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editorial

Falacias y rea idades
de la agricultura
y la alimentación

La alimentación es, quizá, el problema más grave al que se enfrenta la humanidad. Para vergüenza
del género humano, el hambre constituye el "modo de vida" de millones de seres en muchas
partes del mundo. Abundan los estudios, basados en marcos conceptuales incompletos, que
asocian unilateralmente el hambre con el aumento de la población, con la escasez de tierra
cultivable, con la falta de una tecnología adecuada, con las deficiencias del clima o
-incluso- con la subsistencia de atavismos, tradiciones y prejuicios religiosos. Con base en
ellos se ha generalizado una opinión -a menudo difundida ex profeso- excesivamente
simplista. De esa manera, el déficit alimentario constituiría una desgracia irremediable en el
presente, que se profundizaría de modo inevitable en el futuro.
La experiencia enseña, en cambio, que la deficiencia en la provisión de alimentos y sus
terribles consecuencias -hambre y desnutrición que padecen millones- dependen en gran
medida de un sistema socioeconómico y político irracional que, en aras de la maximización
de ganancias y del predominio del interés privado, sacrifica todo lo demás. Por ello, una de
las tareas prioritarias de los técnicos y especialistas de la diversas disciplinas vinculadas con
este problema es debatirlo profundamente y mostrar sus verdaderas raíces.

Comercio Exterior, consciente de esa realidad y de la urgencia de encontrar soluciones,
se ha preocupado por informar y contribuir al debate en torno a la crisis alimentaria y
agrícola, 1 cuyas repercusiones, ya graves en el presente, serán decisivas para el futuro. Una
1. Véanse, por ejemplo, lo s siguientes números temáticos de Comercio Exterior: vol. 24, núm. 12, diciembre de 1974;
vol. 25, núm. 5, mayo de 1975; vol. 27, núm. 12, diciembre de 1977, y vo l. 28, núm. 6, junio de 1978, así corno los ed it oria les
"El contexto de la crisis alimentaria" (vol. 24, núm. 11, noviembre de 1974), "Reflex ion es sobre la política de desarrollo
ag rícola" (vol. 25, núm. 2, febrero de 1975), "La política alimentaria: ¿instrume nto de dominio o de progr eso?" (vol. 27,
núm. 4, ab ril de 1977) y" Reflexiones sobre la desnutrición en México" (vol. 28, núm . 2, febrero de 1978).

1304

ve z más, se inclu ye n traba jos sobre el tema co n el propósito de enriqu ecer la discusión. El
mismo se ntido tienen l'as reflexiones que ensegu ida se presentan.
En .numerosas reuniones sobre a lim entac ión se ha insistido en asoc iar -directa o
indirectamente, pero siempre en forma fa laz- la def icienc ia alimentaria con el exceso de
pob lación o con otras sup uestas causas, como las mencionadas. También suele limitarse el
aná lisis a un examen parc ial de la geograf(a y la econom(a del hambre, del que su rge
después la medición del deseq uilibri o probable entre las disponibilidades alim entar ias futuras
y las necesidades de co nsum o de una población en crec imiento. En la gran mayo r(a de los
casos parece impos ibl e cumplir las recomendaciones de dichos foros. As(, por ejempl o, un
año después de reali zada la Co nferen cia de la Alimentación, celebrada bajo los auspi cios de
las Naciones Unidas en 1977, los problemas a ll( debatidos sigu en sin posibilidad de
reso lverse. En esa conferenc ia se reafirmó la convicc ión de que, para vencer el déficit
alimentario, la producción de alim entos de los pa(ses subdesa rroll ados deb(a crecer a una
tasa anua l de 4%. Empero, todo indica que dicha meta no se a lcanzará en el fut uro
próx im o, a menos que camb iaran drásticamente las cond iciones imperantes.
El problema del hambre y la desnutrición se localiza fundamentalmente en el Tercer
Mundo. Segú n la Cuarta Encuesta A limentaria Mundial, publicada el año pasado por la
Organización de las Nacio nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación {F AO) , 2 la
producc ión de alim entos per cáp ita en los pa(ses desarrollados (ca pita listas y no cap italistas )
creció a un ritmo an ual de 1.4% en el per (od o 1960-1976. En los pa(ses sub desarro ll ados,
aun que el vo lum en de la producción alimentar ia total se in crementó 3. 1% en el decenio de
los sesenta, la producción por persona se expandi ó menos de 1% y la situ ación empeoró en
los años sigu ientes. En efecto, de 1970 a 1976 la tasa de crec imiento de la producción
globa l de alim entos en esos pa(ses se redujo a 2.7 % anu al, con lo que el crec imiento de la
producc ión por habi ta nte bajó a 0.3 % por año.
Tras estas cifras se esconden tendencias ac iagas para el conjunto de la hum anidad,
sobre todo si se co nsideran las disparidades en las condiciones soc ioeco nó mi cas mundi ales.
Los hab itantes de los pa(ses desarrollados están en gene ral alimentados hastd con exceso. En
muchas de esas nacion es privan el dispendio y el co nsumi smo y, simultáneamente, gr upos
marginados sufren desnutrición y a veces hambre. En cambio, estos últimos males afecta n en
casi todos los pa(ses subdesarrollados a la mayor parte de la pobl ació n e in cluso se
presentan hambrunas cuyos casos extremos más co nocidos so n, entre otros, los de l Sahel,
Etiop(a, Biafra y Bangladesh. Eso no impid e que los estratos privilegiados del Tercer Mundo
adopte n a menudo hábitos de consumo simil ares a los de los pa(ses ricos, mientras las
grandes masas no logran siqui era nutrirse tanto como el ga nado destinado al cons umo de las
clases de altos in gresos.
Se trata, pues, de una cru el paradoj a del sistema eco nómi co mundial : all( donde menos
se necesita crece más rápidamente la producción; en aquellos lugares en donde la
disponib ilid ad es insuficiente aum enta co n menor rapidez.
La deficiencia de la producción alime ntar ia del Tercer Mundo obedece a profundos
prob lemas de organ ización económ ica y desequilibrio soc ial. Ninguno de esos obstácul os ha
sido removido, ni ex iste n perspectivas ciertas de que así oc urra en el futuro próximo, por lo
que el hambre y la desnutrición continu arán ensombreciendo el porvenir de una gran parte
de la hum anidad.
2. FAO, Roma, 1977,132 páginas.
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"La agricu ltura sigue siendo la principal fuente de empleo e ingreso para una gran
mayor(a de la población de casi todos los pa(ses en desarrollo", se af irma en la encuesta de
la FAO. Y, sin embargo, en los pa(ses cuya producción de alimentos es insuficiente es
donde hay may'or dotación de mano de obra agr(cola desocupada o subocupada. La lógica
más elementa l indica que si esos productores agr(colas potenciales tuvieran a su disposición las
tierras y los medios adec uados para trabajarlas, podr(an eliminarse las carencias alimentarias
más graves.
Por un lado, de 30 a 60 por ciento de la población agraria de los países subdesarrollados no tiene tierra en la que trabajar; muchos campesinos ni siquiera consiguen . trabajos temporales en los que podrían producir los alimentos que a ellos mismos les faltan. Por otra
parte, la producción y la tecnolog(a agr(co las están suficientemente desarrolladas como para
que el trabajo humano alcance niveles de productividad hasta hace poco insospechados.
Estados Unidos es en la actualidad el mayor abastecedor internacional de alimentos . Cada
agricu ltor de ese pa(s produce alimentos y fibras suficientes para 57 personas, cas i cuatro
veces más que hace un cuarto de siglo y más de once veces el promedio actual del mundo. 3
En lo que respecta a la tierra, para la agr icultura moderna no existe la ley ricardiana de
los rendimientos decrecientes. 4 En algunos pa(ses desarrollados la productividad agr(cola per
cápita ha crecido con mayor rapidez que la productividad industrial. La tecnología moderna
permite duplicar el volumen de productos industriales en plazos históricos cada vez menores.
De la misma manera, la capacidad productiva de la tierra puede reponerse y acrecentarse, en
función de la tecnolog(a y de la organización de la producción, o deteriorarse y destruirse
mediante el uso irracional o depredatorio.
Según el nivel actual de la explotación técnicamente posible, no falta tierra; lo que hay
es subuti lización o uso inadecuado. En los pa(ses capitalistas industrializados o en las
pequeñas (nsulas de agricultura capitalista desarrollada de algunos pa(ses periféricos, el
aporte del factor tierra como insumo o como costo es decreciente y su participación
porcentual en los productos agr (colas es de cinco a diez veces menor que en la agricultura
atrasada o extensiva. En buena parte del mundo subdesarrollado generalmente se piensa que
sólo puede elevarse la producción ampliando la frontera agr(cola. En la mayor(a de las
naciones capitalistas desarrolladas no existe siquiera la posibilidad de un planteamiento
semejante debido a la efectiva escasez de tierra. Sin embargo, la producción crece
rápidamente y los importadores de ayer son los grandes exportadores de la actualidad. Eso
se ha logrado gracias a que los ade lantos tecnológicos no se contraponen a la organización
social.
En los pa(ses subdesarrollados, en cambio, el avance técnico suele deteriorar la
organizac1on social. Son abu ndantes los ejemp los de tan perniciosos efectos, no previstos
cuando se rinde cu lto a la moderniZación económ ica y tecnológica sin cortapisas. En muchos casos, el desarrollo de la agricultura moderna en (nsulas de progreso técnico in crementa el desempleo, la dependencia alim entaria con respecto al exterior, la desnutrición
y las desigualdades sociales, al tiempo que rompe la estr uctura tradicional de la sociedad y
cambia para siempre los patrones culturales y el modo de vida de los campesinos. As(, a
menudo los habitantes rurales pierden su organización social y sus tradiciones ancestrales,
que constituyen una respuesta largamente probada a los problemas que les plantea su medio,
3. Véa nse Horizontes USA, núm . 29, Washin gton, septiembre de 1978, y Tim e, vol. 112, núm . 19, Chicago, 6 de
novie mbre de 1978.
4. Véase Antonio A. García, "El problema de la tierra en la economía latinoamer icana", en Problemas del Desarrollo,
año 8, núm. 31, agosto-octubre de 1977, pp . 67-97.
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sin obtener a cambio otras condiciones de existencia, como no sean las de la marginación
socioeconómica y pol(tica.
El atraso agrario y el hambre no se originan, pues, en la falta de tecno log(a adecuada o
en la carencia de medios humanos, sino en las deficiencias de la organización económica y
de la estructura de los mercados, que no siempre permiten organizar y aprovech ar en un
mismo espacio productivo la mano de obra ociosa, las tierras subutilizadas y la tecnolog(a
disponible.
Ningún sector de la econom(a constituye una realidad separada de la organización
económica global. Una agricu ltura avanzada en un pa(s desarrollado es una pieza que
armon iza con el contexto general. Una agricu ltura avanzada en una nación subdesarro ll ada
no puede menos que expresar las contradicciones de la sociedad que le sirve de marco. La
respuesta, por supuesto, no es remitirse al atraso, sino buscar la fórmula de desarrollo
adecuado, aquélla que, tomando cabalmente en cuenta el medio social, no genere más desequilibrios de los que pretende resolver. En los países de alta desocupación y marginación
rural, una agricultura intensiva en capital, expulsora de mano de obra, no constituye la salida
para resolver el problema alimentario en sus dos vertientes principales: la técnico-económica
y la soc ial.
Pretender que la producción de alim entos se realice con métodos empresariales y
exc lu sivamente desde el ángu lo del interés privado no es la solución. De lo que se trata es
de obtener alimentos baratos, que puedan adquirir las grandes mayor(as afectadas por el
hambre y la desnutrición, y no productos más refinados y de precio más elevado. Por otra
parte, aque ll a manera de abordar el problema desaloja mano de obra justamente en
sociedades cuya principal preocupación es la falta ·de emp leo; eso significa, lisa y llanamente,
contraponer la técnica a la organización social, con resultados catastróficos para gran parte
de la humanidad.
En una publicación de las Naciones Unidas apareció, en diciembre de 1976, un art(cu lo
que centraba su atención en esta paradoja. 5 La agr icu ltura comercial en gran esca la ha
consegu ido, en muchos casos, e l aumento de la producción de alimentos, pero no por eso ha
desaparecido el hambre o la desnutrición. ¿Qué se ha hecho con los nuevos alim entos? A
menudo esos productos se destinan a los grupos de mayores ingresos, al engorde de ganado
y a la producción de edulcorantes, refrescos y cerveza. Cuando las nuevas tendencias del
mercado de productos agríco las indu cen a sustituir un cultivo básico por otro de mayor
precio, éste se env(a por lo general a un mercado de alto ingreso. Los autores del art(culo
mencionado sintetizan el absurdo de esta manera: " ... los individuos más pobres de América
Central y de Africa deben competir por los alim entos con millones de norteamericanos,
japoneses y europeos, cuyos ingresos son muchísimo más altos. Nuestro mundo 'interdependiente' puede que nos esté conduciendo hacia un único supermercado . El problema es que
la mayoría no tiene dinero para comprar, ni siquiera cupones".6
Indudabl emente, en el origen de este problema está la radical diferencia de condiciones
-tanto internas como externas- que hicieron posible el desarrollo de los pa(ses hoy
industrializados, respecto a las que hoy prevalecen. En aqué llos, la revolución industrial fue
posterior a la revolución agr(co la. Los obreros que requer(a la industria eran más que los
campesinos desalojados del medio rural. Después de un largo y terrible período de
desequilibrio interno y de expo li ación colonial se ll egó a un mayor nivel de empleo y de
ingresos en el conjunto de las sociedades metropolitanas.
5. Véase Francis Moor e Lappé y J oseph Co llin s, "Entre más alimentos más hambre", en Foro del Desarrollo, Centro de
Informac ión Económica y Socia l de las Nacion es Unidas, vol. 4, núm . 8 , G in ebra, diciembre de 1976.
6. /bid.
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En los países hoy subdesarrollados, en cambio, los bajos precios agr(colas subsidian
indirectamente a la industria, pero como ésta no puede absorber el desempleo agrario, el
crecimiento del mercado interno es lento. A la vez, no se puede sustituir el mercado interno
con las exportaciones (afortunadamente, tampoco es posible ya el camino colonialista),
porque el segmento del mercado mundial disponible para los pa(ses subdesarrollados está
reducido a los pequeños huecos que deja la industria de los pa(ses avanzados, dueña del
comercio internacional. Por las razones anteriores y por la dependencia (tecnológica,
financiera, ideológica) que los sujeta, los pa(ses subdesarrollados sólo pueden competir
mediante sus bajos salarios. En ese marco, el desempleo generado en el agro constituye un
apoyo de las bajas remuneraciones industriales, tanto por la presión negativa que ejerce el
gran número de desocupados sobre esas remuneraciones, como por el bajo costo de los
productos agrícolas, que permite a la industria destinar al pago de los salarios una menor
proporción del valor del producto obtenido . Así, la actividad industrial se desenvuelve en
buena parte a costa del atraso agrario.
Las ínsulas de progreso agrícola no contribuyen al desarrollo general de la agricultura en los países subdesarrollados. Por eso , la batalla por el desarrollo agrícola, que es
la batalla en favor de un adecuado nivel alimentario, debe darse en el terreno del desarrollo armónico de la economía y la sociedad en su conjunto, así como en el de un necesario
reordenamiento de las relaciones económicas internacionales, que conduzca a un trato equi tativo entre países.
El crecimiento demográfico, la escasez de tierra, la tecnolog(a tradicional o los
prejuicios no constituyen las barreras que impiden alimentar en forma adecuada a la
población mundial. La tierra puede ser aprovechada en una escala sorprendentemente
mayor, como lo prueba el aumento de la productividad en los pa(ses avanzados. La técnica
existe y está en continuo desarrollo. Las irregularidades climáticas no han impedido el
progreso de la agricultura avanzada y, por el contrario, sus riesgos naturales disminuyen
cuando la ciencia y la tecnolog(a intervienen en mayor proporción en los insumas. Por
último, no es necesario demostrar que existe mano de obra disponible para las tareas
agrícolas.
En México, como en todos los pa(ses del Tercer Mundo, subsisten estructuras injustas y
esquemas ideológicos que las justifican e intentan velar lo que la realidad se empeña en
demostrar. Abandonemos los proyectos que no corresponden a las condiciones sociales
presentes, para empezar a discutir fórmulas de desarrollo agrario acordes con el marco
integral de las economías subdesarrolladas.
Alrededor de esta cuestión fundamental gira en verdad el debate sobre diversos
aspectos del agro en México. Por ejemplo, la introducción de tecnolog(as modernas en el
campo, el desarrollo de la agroindustria, la importación de alimentos mientras se extingue la
economía campesina y se desintegra la organización ejidal. . . Asimismo, la polémica abarca
otros temas que a todos preocupan, tales como el desempleo, la marginación y el deterioro
ecológi co.
El problema no se refiere sólo a la disponibilidad de alimentos o al aumento de la
producción, sino que incluye también la mejor distribución del ingreso y de la producción
entre ricos y pobres, as( como entre sectores de alta y de baja capacidad adquisitiva de cada
país. Es necesario combinar todos los recursos y las formas justas de tenencia de la tierra de
manera que se logre la armonía del cuerpo social y se satisfagan cuando menos las
necesidades mínimas vitales de todos. O
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Alimentos o insum.os,
la crítica coyuntura
1

RUBEN MUJICA VELEZ

El propósito central de este trabajo es bosquejar la situac ión
actual, y la previsible en el futuro inm ediato, de lo s alimentos, principalmente los de origen animal; señalar la vinculación
que tienen con el comportamiento del sector agrícola y
las medidas que pudieran atenuar el pernicioso efecto de su
insuficiencia para cubrir la demanda nac ional.

esperaba su regularización. Las esperanzas resu ltaron infundadas: este año se caracterizó por un ser io retraso en las
lluvi as. En todas las regiones del país, la capacidad de las
presas se hallaba 30% por deb;¡jo del nivel de 1977 en igual
fecha. Solamente el noreste, afectado en 1977 por perturbaciones atmosféricas, contó con ag ua suficiente en sus
distritos de riego.

En octubre de 1978 podemos considerar totalmente comprobada la grave contracción de la oferta de granos, afectados fundamentalmente por la sequía. El abatimiento de la
producción de granos y de insumas pecuarios reforzará la
inflación interna y afectará el nivel de la dieta popular. Una
clar a manifestación del problema se presenta en la especul ación escanda losa con la carne de bovino. Esto sugiere una
serie de interrogantes a las cuales deseamos responder en
función de un análisi s cualitativo, dado que las estadísticas
no permiten estudiar a fondo la magnitud del problema. Los
rasgos de la coyuntura agropecuar ia no resultan expl icab les si
se los analiza de manera aislada. Por ello, a partir de
observac iones en la actividad agrícola intentamos apreciar el
subsector pecuario y deducir las consecuencias previsible~ en
la población. En rigor, el problema alim entario del país se
encuentra tan sólidamente ligado al de los insumas pecuarios
que resulta difícil seccionarlo, aun con propósitos ana líticos.

La estimación de lo s alm acenamientos, según un autor izado vocero de la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos,2 ratificó nuestras pesimistas observaciones iniciales: noroeste, 20%; norte central, 33%; noreste, un excepcional 68% (pese a lo cual solamente en Tamaulipas quedaron
sin sembrar 700 000 ha. de temporal); zona centro, con
37%, y sur, apenas con 45%. La capacidad de alm acenamiento no utilizada só lo augura pésimas cosechas . Las perspectivas para el trigo resultan om in osas. Dos aspectos son
notorios: la sequía registra una tendencia franca en el último
quinquenio y el lo permite concebir fundadas esperanzas de
que difícilmente pueda agudizarse el ciclo: es lógico esperar
que el año próximo se recuperen las precipitaciones. Por otro
lado, el hecho de que el noroeste haya iniciado el año con
60% de la capacidad de las presas, y que en siete meses ésta
se abatiera hasta 20%, nos ll eva a sugerir que en el actua l
ciclo primavera-verano de 1978 se amp li ó el uso del agua de
los distritos hasta tocar los límites de la irracionalidad,
espoleada la ·decisión de su uso por el afán de una inalcanzable autosufic iencia en alim entos.

Por otro lado, contemp lamos suc intamente las posibilidades sust ituti vas de los diversos tipos de carne que, regionalmente, registrar. marcadas diferenóas.
LA AGRICU LTU RA EN 1978

La agricu ltura del país está determinada por el período de
lluvi as. Sus efectos no se limitan a las regiones de buen o
mal temporal; los distritos de riego, singularmente lo s de
zonas estratégicas por el volumen de su comercia li zac ión,
dependen de los acop ios de las presas.
Debemos ponderar, así sea gruesamente, el grado diverso
de los efectos de la insuficiencia e inoportunidad del agua.
La sequía permanente en el noroeste y norte del país resultó
imp osib le de contrarrestar, aun con la onerosa infraestructura
de riego que descansa crec ientemente en la irracional extracción de agua del subsuelo. El abatimiento de los mantos
freáticos significa altos costos de extracc ión, situac ión subsidiada por el Estado y alentada por precios de garantía
incrementados, panacea general establecida desde el sexen io
precedente.l

En los presentes días parecen genera li zarse las llu vias en el
país, sin que resu lte posible invertir los efectos negativos: el
ciclo primavera-verano de 1978 resultará uno de los peores
del último quinquenio, especia lmente en granos (maíz, tr"igo
y sorgo serán seriamente perjudicados). Se vislumbra la
posibilidad de reprimir la especu lación con el frijol, que fue
estimu lad a por una auténtica escasez. Las prometedoras
cosechas de entidades como Durango y Nayarit, en las que
prevalece el régimen temporalero, ratifican la eficacia de los
campesinos al cambiar sus cu ltivos ante la var iación de l
régimen pluvial. No obstante, ese resultado se obtuvo a costa
de producir menos maíz.

El inicio del año actua l fue inquietante . En tanto que en
1977 se agudizó la escasez de las precipitaciones, en 1978 se

Los indicadores resultan concluyentes: las importaciones
de maíz pueden llegar a dos millones de tone ladas; el trigo
no resulta menos afectado y sus importaciones pueden
estimarse en un millón de toneladas y el déficit en sorgo
rebasa 0.5 millones de tone ladas. Una estim ación global
revela un costo de 7 300 millones de pesos por im portaciones
de trigo y maíz a las cot izaciones vigentes en la segunda
semana de junio del presente año, y sin incluir el costo de
manejo y transporte.

l . Rubén Mújica V., "La política de precios en el sector agropecuario", en Investiga ción Económica, núm. 139, Mé x ico, abril-junio de
1976.

2. "Las presas al 37% de s u capa cidad por de terioro e cológ ico y
sobree x p lotación ", en Uno más Uno, Méx ico, 15 de septi e mbre de
1978 , p. 3.
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LOS ELEMENTOS CONDICIONANTES

En el subsector pecuario conviene ponderar nuestras inferen·
cia s ob se rvando que :
a] El mercado de Estados Unidos se encuentra gravemen·
te desabastecido por la oferta local y sus existencias de
ganado mayor están en el nivel más bajo del último sexenio.
Pese al alto grado de eficiencia en la actividad pecuaria de
Estados Unidos, que augura que el nivel de los precios de la
carne, al alcanzar incrementos superiores a los de todos los
otros productos alimenticios, va a fungir como el mejor
estímulo para incrementar la oferta de animales para el
mercado, esto no se logrará antes de 3 a 3.5 años. En el
ínterin, esta situación planteará a los estados del norte del
país una acentuada demanda de animales en pie y, posible·
mente, de carne deshuesada. Hemos de considerar que la oferta
nacional en estos dos rubros, sobre todo el de animales en pie,
se ha convertido en una copiosa transferencia de empleo y
ganancias a los ganaderos tejanos, que se concretan a engordar
animales flacos vendidos por México. Es decir, la venta de gana·
do en pie no necesariamente expresa la bonanza sectorial, sino la
crisis derivada de sequías prolongadas, del desabastecimiento
de forrajes y de otros in sumos pecuarios.
b] Asimismo, la sequía que se generalizó en el país no
influyó en las diferentes zonas pecuarias con el mismo grado
de intensidad. En tanto que mermaba los rebaños y decidía a
los ganaderos del noroeste a limitarlos al mínimo en otras
regiones, como las Huastecas, redujo la capacidad de engorda
y de abastecimiento al Distrito Federal; ello propició el disparo
de los precios. Similar efecto se presentó en el resto de Veracruz,
Tabasco y otras entidades del sureste , abastecedoras principa·
les del mercado interno, especialmente el metropolitano.
e] Esta problemática nos debe llevar a una política de
acción inmediata que procure contrarrestar las secuelas de la
sequía, la especulación en torno a los alimentos y la
competencia de la demanda estadounidense sobre las existen·
cias ganaderas nacionales. Para lograr tales propósitos debe·
mos ponderar las diferencias regionales en las pautas de
consumo y, con volúmenes de alimentos sustitutos, contrarres·
tar la inflación desenfrenada y programar la movilización de
granos e importaciones.
LAS REGIONES PECUARIAS

Podemos esquematizar la distribución geográfica de ganado
mayor de la siguiente manera:
La región árida (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo
León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas) está orientada al sector
externo y a una demanda regional selecta y, en La Laguna, a
la producción de leche. Abastecen a Estados Unidos y
ofrecen ganado en pie con bajo valor agregado, manejado de
manera extensiva y, por ende, con baja densidad de capital.
Se identifica como el sistema ganadero "vaca-becerro". Tam·
bién se exporta carne deshuesada de animales de desecho.
Las exportaciones de ganado en pie alcanzaron en 197 5 su
punto inferior y presionaron gravemente la balanza comer·
cial; al restablecerse reci entemente su nivel anterior, encuen·
tra límites técnicos en el sobrepastoreo de los potreros y en
la sequía que prevalece en la región.
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La región húmeda (principalmente las Huastecas potosina,
veracruzana y tamaulipeca, el resto de Veracruz, Tabasco,
Campeche y Chiapas, Quintana Roo y Yucatán) vuelca su
producción al mercado del Distrito Federal. En estas áreas
las plagas abaten sensiblemente los rendimientos unit_arios y
la calidad de las tierras provocan frecuentes litigios agrarios.
La zona se caracteriza por la engorda de ganado, pues la
humedad prevaleciente impone severos límites a la producción de leche. No obstante que predomina la ganadería
extensiva, se reducen sensiblemente las hectáreas requeridas
por animal (coeficiente técnico de agostadero) con respecto
a la región árida. Es creciente el uso de área-s agrícolas con
fines ganaderos.
La región templada (Guanajuato, Querétaro; Jalisco, Méxi·
co, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Colima, Gue·
rrero, Oaxaca y el Distrito Federal) se caracteriza por el
destino ambivalente del ganado: leche y carne (doble propÓ·
sito) y por la insuficiencia de forrajes o la escasez estacional
de agua que impele a los productores, sobre todo en el
centro del país, a vender sus becerros en la región huasteca,
en la que se finaliza la engorda.
La bovinocultura nacional refleja, en términos generales:
a] baja calidad de los hatos e incipiente uso de insumas
tecnológicamente superiores; b] el car-ácter extensivo de la
mayoría de las unidades pecuarias y, por ende, e ]la preferen·
cia por bajas utilidades por animal , sin realizar esfuerzos por
capitalizar los predios. Los grandes gan-aderos arguyen insegu·
ridad en la propiedad, exigen prorrogar y difundir las
inafectabilidades y pretenden eludir la legislación agraria. La
raquítica ganadería ejidal muestra su debilidad, al no poder
abastecer a las poblaciones rurales.
Por otro lado, el carácter prevaleciente de libre pastoreo,
con bajos índices de extracción, refleja una insuficiente
penetración de capital y una muy desigual combinación
regional de las agroindustrias con el autoconsumo: desde el
Bajío, donde compiten por el maíz para el consumo humano
y para uso industrial, hasta Oaxaca y Chiapas, en que el
grano es fundamental en la dieta popular y los hatos
muestran una bajísima productividad . En tanto, en las regio·
nes muy tecnificadas se registra una tendencia típica de
países industrializados: utilizar cereales y piensos en la
alimentación del ganado mayor, compitiendo por el uso de
los volúmenes destinados al consumo humano, presionando
el abastecimiento nacional y tornando negativa la poi ítica
oficial de precios.
La porcino..:ultura presenta el marcado paralelismo de su
desarrollo con el de zonas maiceras y sargueras: cuanto más
avanza la tecnificación y se establecen en granjas altamente
capitalizadas, se rompe el vínculo con el maíz y se estrecha
con el sorgo. Veracruz, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Puebla,
Guerrero, México, Oaxaca, Guanajuato_ e Hidalgo son las
principales entidades productoras de maíz. En buena parte
de esas entidades las condiciones de explotación se distin·
guen por una marcada carencia de organización y de tecnolo·
gías idóneas y resultan frecuentes las bajas utilidades. Los
períodos de crisis, caracterizados por el desplome de los
precios, significan la salida de muchos productores y la
creciente presencia de inversionistas extranjeros. Excepto el
Bajío y el noroeste, en el resto de las entidades prevalecen
razas criollas, con bajos índices de conversión alimento-carne.
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Un caso contrario ofrecen Sonora y Sinaloa: aunque
tienen inventarios porcícolas cinco y seis veces inferiores,
respectivamente, al de Michoacán, su producción tiene calidad de exportación, la realizan hacia Estados Unidos y
cuentan con posibilidades de ampliarla a Japón_ Predominan
las granjas técnicamente adelantadas, con bajos índices de
morbilidad y hay explotaciones mixtas (cría y engorda)
sujetas a mejoría genética_ En esta región la expansión del
sorgo ha alcanzado tasas impresionantes, desplazando otros
cultivos para abastecer a las industrias de alimentos balanceados.
La avicultura se ha expandido notoriamente en torno a
los grandes centros de consumo y, por tanto, depende del
crecimiento de las ciudades capitales. Los principales abastecedores del Distrito Federal son el estado de México, Nuevo
León, Jalisco, Guanajuato y Puebla. Adicionalmente, Sonora,
Coahuila y Michoacán aportan volúmenes considerables de la
oferta regional, descontada la que absorbe la capital del país.
En esta rama, a nuestro juicio, se ubican las mejores
perspectivas para contrarrestar temporalmente los perniciosos
efectos de la escasez de prote(nas animales. En los años
iniciales del presente decenio cumplió, al menos en el
Distrito Federal, un papel similar, ante el desplome de la
producción porcícola, principalmente, y la incapacidad de
la ganadería mayor por aumentar su oferta de manera
sensible. No obstante, es en esta rama donde la penetración
disfrazada de inversionistas extranjeros es definitiva. Por otra
parte, la elevación del precio oficial del huevo, estímulo
seguro del de la carne de ave, impone severas limitaciones
para agotar las ventajas técnicas de esta actividad y frenar la
escalada de los precios.
LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES
EN LAS RAMAS

Si se supone que el indicador global del comportamiento de
las respectivas actividades es el de los insumas utilizados,
observamos las siguientes tasas anuales de expansión de 1971
a 1978:3

Insumas

Cantidad

Precios

Avícolas

2.6

26.7

10.4

19 .2

7.0

19.9

Vacunos

Resulta significativo el cambio que se ha presentado en la
avicultura. En 1971 absorbía 70% de la oferta de alimentos
pecuarios; en 1977 desciende a 58%. Las altas tasas en la
demanda de insumas parecieron alcanzar un "techo" anual
de 2.6% de expansión . Esta rama refleja un estancamiento
derivado de un rápido proceso de concentración en pocas
manos, después de crisis recurrentes que generan retracciones
periódicas en la demanda de insumas y en la fluctuación de
la capacidad instalada sin utilizar. Esto alejó la posibilidad de
alcanzar la demanda potencial afectada por la inflación y, a
3. En cu anto a precios; las cantid ade s, ha sta 1977.

La lJorcicultura atr avesó por una crisis grave, en la cu al el
proceso de-intermediaci ón influy ó decisivamente, pu es " el productor, por cada kg en pie que vende , sólo gan a 1.55 pesos,
(en tanto que] el interm edi ario gana 3.92 por kg en can al y
el detallista 4.68 por kg, también en canal."4 En los
primeros años del decenio actual prevaleció un estan camiento
tecnológico derivado principalm ente de los precios del producto en pie, que llegó a niveles incosteables de 6 y 7 pesos
el kilogramo. Esto llevó a la quiebra a los porcicultores
ineficientes y a los ubicados cerca del punto de equilibrio . A
partir de 1975 se incrementa sustancialmente la utili zación
de insumas (171 % respecto del año anterior) y se modifica
definitivamente esa actividad.
La crisis operó como el medio eficaz para relocalizar la
oferta comercializable, abrir el mercado del Distrito Fed eral a
volúmenes crecientes de carne en canal y una ulterior
reaceleración tecnificada de la actividad. Obviamente, esto
significó una mayor particip ación de las ganancias en el
producto bruto · sectorial. Esta conclusión se refuerza al
recordar que una encuesta señaló que el crecimiento de la
producción (12.6%) fue inferior al de los insumas (20.4%).
Es decir, después de eliminar a los productores marginales las
granjas se capitalizaron .
Casi podríamos concluir que en la porcicultura el período
de oligopolización se agudiza en 1974 y 1975, mientras que
en la · avicultura sucede el mismo fenómeno a fines del
decenio anterior e inicios del actual. Esto se basa, además de
los datos ya señalados, en la observación de las crisis que se
han presentado y de sus consecuencias. En la bovinocultura,
que exige una menor intensificación, la penetración extranj era
se ha dado con mayor celeridad en la producción de leche y
en el abastecimiento de insumas y medicamentos. No obstante, la lógica del capital transnacional es implacable: podemos
afirmar que integrará sus actividades y, al amplificarlas, hará
de la ganadería mayor, en el centro y sur del país, su
objetivo primordial en los años venideros.
LA SUSTITUIBILIDAD EN LA DEMANDA

Tasas anuales de crecimiento(%)

Porcícolas

nuestro JUICIO, obstaculiza contrarrestar las pres ion es sobre
las otras fuentes de proteínas animales.

Algunas apreciaciones globales que toda medida de política
económica exige elucidar, permiten afirmar que ias regiones
del norte del país tienen ciertas características en su demanda que dificultan satisfacer con carne de cerdo la escasez de
la de bovino, lo cual hará que la presión en los precios sea
mayor. Resulta apenas prometedora la posibilidad sustitutiva
de la carne de ave, condicionada por las preferencias regionales, en un lapso que, a nuestro juicio, no podría ser mayor
de doce meses. Posteriormente deberán aportarse mayores
volúmenes de carne de bovino o la escalada de los precios
será incontenible.
La misma estructura productiva del centro del país perfila
la complejidad del consumo, pu es los tres tipos de carne se
combinan en un grado difícil de precisar en la actualidad . No
obstante, podemos inferir el carácter básico de la porcicu 1tura y las posibilidades de la avicultura. Como resulta cl aro
esta última aparece como un eficaz sustituto, así sea temp oral, que corre parejo con la cel eridad de su ciclo productivo
4. Banco Nacion al Agropecuario , S.A. , El m ercudo de l gunudo porcino en México, Méx ico, di cie mbr e de 1973, p. 11 6 .
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y la elevada concentración de su capacidad instalada en la
región central. No obstante, su expansión se encuentra
limitada por el elevado porcentaje que absorbe de la totalidad de insumas balanceados (parcial efecto del grado de
ol igopol ización) y de la participación real de la inversión
extranjera, que mantiene el espejismo de plantas "nacionales" y no exige una ampliación de la capacidad instalada
para lograr altos \IOiúmenes de ganancias.
En el sur del país el esquema de la oferta es tan simple
como en el noroeste: bovino y cerdo se combinan en la dieta
y la avicultura resulta marginal por su precaria tecnificación.
No obstante, son las áreas del país donde serán más duraderos los efectos de la coyuntura: la dieta escasa en proteínas,
se restringirá aún más a las mayorías.
LAS VARIABLES MACROECONOMICAS

Para nuestros propósitos hemos pretendido apuntar los incrementos en los precios de las carnes, pero no podemos omitir
que no son ajenos los cambios en otros artículos. La
consecuencia obvia es la pérdida de capacidad adquisitiva, la
merma del ingreso real. La combinación de estos aspectos
impide el uso de herramientas francamente estáticas, los
coeficientes de elasticidad, así sea para conocer la magnitud
del problema. Si es discutible vincular dichos coeficientes al
cambio de los precios, más cuestionable resulta ante la
variación en la estructura regional del ingreso. Debemos ser
consecuentes: el disparo de los precios que emerge, y que si
no se instrumentan medidas de poi ítica económica específicas podría llevarnos a una insostenible tensión social, se ha
resentido de muy diversa forma en el país. Empero, podemos
afirmar que en las regiones "marginadas" los efectos son
terribles: la contracción de la dieta alimenticia, aun en
calorías, no puede compensarse con la caza y pesca rud imentarias, ni con el uso precario de la flora del semidesierto. Es
decir, se amplifican el hambre y las enfermedades y la
violencia apunta en el horizonte del país.
La contracción del ingreso en las clases pobres y medias
vulnera el planeamiento de algunos técnicos que, como uno
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), aludió a la necesidad de contar
con 40 o 60 millones de bovinos para cubrir el mercado
nacional. Dicho "técnico" omitió considerar el margen impresionante que hay entre la demanda efectiva y la potencial,
es decir, la dimensión del hambre y el desempleo. Se plantea,
pues, la dura realidad de contemplar aún más vulnerada la
poi ítica oficial de "cortar las puntas a la inflación"; tanto
más cuanto se empleen los granos sin discriminar su uso y se
mantenga en un nivel inusitado el precio de la carne de
bovino y el afán por alentar una actividad sobreprotegida y
onerosa; tanto menos cuanto se estimulen, ponderando los
patrones de consumo prevaleciente, otras fuentes de pro te ínas animales y se utilicen otros alimentos concentrados y
forrajes que impidan destinar el escaso trigo para alimentar al
ganado.
En resumen, el incremento de los precios de la carne de
bovino operará como un estímulo para que sigan el mismo
rumbo las de porcino y aves . Esto generará una inconvenien te rentabilidad en esas ramas, que conducirá a consumir en
forma irracional los escasos granos y cereales producidos este
año . La competencia entre el destino directo e indirecto de
esos volúmenes debe ser señalada a fin de orientarla mediante
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la poi ítica oficial y según lo impongan las necesidades
sociales.
Los precios de garantía deberán manejarse con propósitos
de reducir la especulación y garantizar un mínimo de
alimentos al pueblo. Elevar los precios de garantía puede
borrar la ficticia rentabilidad a la que aludimos, elevando el
costo de la vida; conservarlos estáticos transferiría volúmenes
del destino humano al pecuario. Al mostrar que no es
inefic'az sino insuficiente como instrumento, la política económica debe complementarse por otros medios correctivos,
en una situación de desabastecimiento crítico.
Al esbozar en forma esquemática el discurrir de los
subsectores, hemos de sugerir lo que resulta urgente instrumentar. Obviamente, la importancia coyuntural de las medidas que se proponen depende de la estrategia que se formule
en un plan de acción inmediata.

7) Convenir con los avicultores, particularmente con
aquellos no controlados por inversionistas extranjeros (pues
se transferirían al exterior los recursos canalizados), un
programa de expansión y de estímulos federales y precios al
consumidor, especialmente en el centro y norte del país. En
el sur, estimular prioritariamente la avicultura ejidal, con
base en la asistencia técnica.
2) Programar adquisiciones de alimentos pecuarios para
bovinos, en las cuales se brinden facilidades a los ganaderos,
pero no subsidios directos. Por otro lado, estimular las obras
que permitan contrarrestar la sequía. En especial, la producción de trigo debe ser controlada totalmente por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), racion(!li zando su uso para aplicarla de manera discriminatoria.
3} Programar la utilización de mieles incristalizables de la
caña de azúcar antes de importar alimentos para el ganado
mayor. Las siembras tardías de maíz, pese a su aparente
desarrollo, sólo servirán para combinarse con insumas pecuarios; deberán definirse las regiones en las que los raquíticos
rendimientos unitarios permitan decidir por su consumo
indirecto.

4) Reorganizar los servicios oficiales de extensión pecuaria, para apoyar decididamente a los ejidatarios en sus
precarios hatos. Los bajos rendimientos unitarios actuales
permiten alcanzar, con simples medidas sanitarias y de
combinación de alimentos, tasas de incremento que atenúen
la presión sobre el mercado. Obviamente, es tan importante
lograr que lleguen al mercado como elevar su autoconsumo;
una y otra opción resultan socialmente positivas.
Una observación final: al alternarse los desequilibrios cuyo
rumbo marca el maíz, en el sector agrícola aparece cada vez
más remota la posibilidad de alcanzar la autosuficiencia, al
menos en granos. Al sector pecuario lo estrangulan el
agrícola, la desigualdad en la distribución del ingreso y la
concentración de la propiedad, pese a la legislación vigente.
Así, toda expansión sostenida, de largo plazo y que
amplíe el empleo, queda supeditada a la participación de los
campesinos sin tierra, jornaleros, ejidatarios y pequeños
propietarios en los beneficios del crecimiento. No serán los
grandes ganaderos, beneficiarios de la especulación actual, los
que resuelvan la crisis alimentaria nacional.
El nudo gordiano, al menos, se ha hecho explícito. D

Sección
nacional
SECTOR AGROPECUARIO
El maguey y el pulque.
"Había una vez ... "
El maguey, planta americana t ípi ca de los
paisajes de la meseta central, tiene una
larga historia. Desde tiempos inm emoriales es fuente generadora de bienes útiles
para la vida, especia lm ente la rural. En
épocas más recientes ha si do base de
industri as que apoyaron de manera importante la econom ía de México .l
Si el heneq uén y el maguey tequilero
dieron origen a indu strias que todavía tienen importancia en la eco nomía, con el
maguey pulquero ha ocurr id o más bien lo
co ntrario. De beb ida sagrada, casi para
uso exclusivo de la no bleza precortesiana,
el pulque pasó a ser en la Colonia la
bebida del pueblo y ll egó a ocup ar un
lugar destacado como fuente de ingresos
de la Hac ienda. Después perdi ó importa ncia y poco a poco la actividad en torno al
maguey y al pulque fue objeto más de
te mas folclóricos que económicos y
agrandó la lista de "mexican curios".
1. Se da e l nombre de maguey a plantas que
tienen hoj as a rrosetadas (se les llam a pencas).
g ru esas y car nosas, dispuestas sobre un tallo
corto cuya parte infer ior (piñ a ) gen era lm ente
no so bresa le de la superficie de la tierra. Las
pencas tien e n un a espi na terminal recta y va rias
latera les en forma de ga nc ho. Pertenecen· a la
fa mili a de las agaváceas (gén ero Agave L.). En
méxico hay aproximada m ente 200 es pec ies,
pero so n pocas las que se utilizan industrialm ente. Hay agaves útiles para produ cir fibras
textiles, como el henequén (A. fourcroydes), e l
sisal o maguey tuxtleño (A. sisa lana ), el zapupe
(A . zapupe ) y la lech uguill a (A. lechugilla ), los
cua les se cultiv a n principalmente en Yucatá n,
Chi apas, la región hu asteca y la zona nortecentro del país, respectivamente. Existen los
que se destinan a la elabo rac ión de . 'agu ard ie ntes: magueyes tequileros (A . tequiliana) y m ezcaleros {A. mescal, A . bovicornuta, A. inaequ idens, A . cupreata y A. pacifica), que se produce n en jalisco - principalmente el primero- y
en varios estados e l seg un do (Oaxaca, Guanajuato y Sonora, p or ejemp lo ). Finalmente está n
los m aguey es pulqueros: A . atrovirens {el más
importante), A. mapisaga y A. Americana (qu e
se cu ltiv a principalmente para elabora r, con su
f ibra, reatas y otros artícu los de cordelería
tosca). En esta nota se co nside ra co mo mag uey
a los agaves productores de pul que.
Las info rmaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de notici as aparecidas
e n diversas publicaciones n ac ion ales y extranj eras y no proceden origin a lm ente del
Ban co Nacional de Comerc io Exterior, S.A.,
si no en los casos en que así se manifieste .

Grac ias a la fuerza impl acab le de la
"modernización", la hi storia de este "árbol de las maravillas", como se le calificara en 1586, es una muestra más del
divorcio entre el país y las cu lturas
mexicanas regionales. La preocupación
por el futuro de esta actividad, fund amentalmente porque de ell a depende un
núm ero cons id e rabl e de personas
(670 000 en la actualid ad ), y su importantísimo papel como eq uili brador eco lógico, hicieron necesar io que en 1960 se
creara el Patro nato del Maguey. Este
pretende el resurgimiento del cultivo del
maguey así co mo proporcionar niveles
satisfactorios de in greso a los hab itantes
de las zonas produ ctoras.
La "civilización del maguey"

De acuerdo con los especiali stas, la palabra maguey proviene de un lengua[e
antillano (taíno). En náhuatl su nombre
es métl, en purépecha tacamba y en
otomí uadá.
Los registros hi stóricos dan una idea
precisa del uso que los índi genas hacían
de esta planta. Hern án Cortés, en su
segunda carta de relación, hab la de las
muchas cosas que se vendían en el mercado de Tl ate lolco, entre las que estaba la
"miel de un as pl antas qu e ll aman en las
otras islas maguey, qu e es mucho mejor
que arrope; y de estas plantas face n
azúcar y vino que asimismo venden".
Para Oswaldo Gonyalves, todo el acopio de datos sobre el pasado de los
mexicas "documenta la importancia de
los magueyes en su vida". Por ello, la de
este puebl o debe definirse como una
civilización del maguey, especialmente en
la etapa qu e se corresponde con el culto a
Huitzilopchtli. 2

de pluma y oro ". Con el maguey se
hacían, además, "vestidos de los hombres
y múj eres, zapatos, cuerdas y sirve tam bién para techar las casas" .3
En la actualidad esta planta aún tiene
múltiples usos. Con la tela de las pencas
(mexiote) se envuelve carne para elabo rar
un gui so ll amado " mi xiote "; a la barbacoa - carne coci nada al vapor- le da un
gusto especial, y también se emplea para
cubrir heridas leves (y dicen que da
resultado). Las pencas son buen fo rraje
para ganado bovino y porcino. De la
raspadura de la penca se obtiene el x ixi,
un jabón útil para lavar la ropa, los trastos
y el cabe llo.
Pero el producto más fa moso que se
obtiene de l maguey es el aguam iel (necutli) que al fermentar se convierte en
pulqu e (octli). Hay toda una mi to log{a
prehispánica en torno al mag uey, al aguamiel y al pulque. Según un a leyenda, una
muj er olm eca de Tom oa nchan (M ayahuel) desc ubrió el ag uami el y la forma de
raspar el maguey para que siguiera manando líquid o. A Mayahuel se la represe nta co mo una joven emergiendo de un
mag uey, o sentada o de pie frente a la
planta. Según la misma hi sto ria su esposo
(Patécatl) descubrió que con las raíces
del maguey (o cpatli) se podía fe rmentar
mejo r el aguamiel.
Otra versión es la que relata Manuel
Payno: "Por los años de 1045 a 1050,
rein aba en el Imp er io de Tollan el 8o. rey
tolteca ll amado Tecpa ncaltzin ; era un
mo narca rígido en sus costumbres, temido y respetado por sus vecinos y tributarios. Un d {a y era el año décimo de su
reinado, se presentó en su palacio un
noble y pariente suyo ll amado Papatzin y
le dijo: Señor, mi hij a ha descubierto que
del centro de las plantas del métl que
tiene en su jardín, brota un licor dulce y
aromát ico y hemos venido a ofrecer a
nuestro Rey, las primicias de este descubrimi ento. El mon arca recibió el presente
que le ofreciera Xóc hitl, hija de Papatz in,
gustando el licor y dando grac ias a su
noble pariente". A este suceso - dicen siguieron tiernos amores entre el monarca
y la doncella.

De acuerd o con varios hi stor iado res,
las púas del métl se utilizaba n para las
penitencias religiosas, como clavos en las
paredes y maderas, como alfil eres para
retener lienzos y, arrancadas junto co n la
fibra, como ag uj a e hilo. Asimismo, las
mol enderas de maíz utilizaban las pencas
frescas para recibir la masa y los albañi les
para acarrear el barro. Las pencas hechas
ped azos las empleaban los artesanos "para
hacer sobre ell as sus preciosos mosaicos

Por su parte, Jo sé C. Segura dice que el
descubrimiento del pulque se debe a que

2. Oswaldo Gonvalves de Lima, El maguey
y el pulque en los códices mexicano s, Fondo de

3. j osé C. Seg ura, El Maguey. Memoria
sobre el cultivo y ben eficio de sus productos,

Cultura Económica, México, 1978, p. 30.

Secretaría de Fomento, México, 1887, p.18.
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alguien observó que un roedor muy común en nuestro medio rural peforaba el
meyolote del maguey y se bebía el
aguamiel. Afirma que los fanáticos mexicanos atribuyeron el descubrimiento a la
enseñanza de sus sanguinarios dioses.4
Sea cual sea el origen del descubrimiento
del pulque, es cierto que para dominar la
técnica de ~xtracción (bastante compleja)
tuvo que existir una larga experiencia.5
De cualquier modo no hay razón para
negarle a Xóchitl capacidades de observación y desechar una acuamelosa historia
de amor.
El carácter predominantemente ceremonial del pulque es recogido por Orozco
y Berra en su Historia antigua y de la
conquista de México de la manera siguiente:
"En la fiesta , Panquetzalistli, bebian el
motlacutli ú octli azul porque lo teñían
de ese color; en la fiesta de Atemoztli,
daban vino a las mujeres, como si fuera
prevenido por el ritual; en la fiesta de
lzcalli, al licor tomado le daban el nombre particular de Texcalcehuilo. Ninguna
olla de vino nuevo se comenzaba sin
ofrecer un tanto en sacrificio á lxtlilton.
Ometochtli era dios del vino y del juego;
cuando echaban el ocpatli al aguamiel y
ésta empezando a fermentar, hacia espuma, encendían los braseros, les ponian
copa! y zahumaban el octli en honra del
dios. Componían el pulque con miel ó
chilli, frutos, yerbas y otros ingredientes.
según el gusto ó la sazon."6
El octl i de 1os aztecas fue "el 1icor, el
intoxicante ritual, la bebida-medicina, el
1íquido sacrificial, el vino blanco -leche
de Mayahuel, 'la legendaria madre nutricia de los mexicanos'- el teómetl, vino
sagrado para los guerreros vencidos que se
iban a inmolar, bebida de los valientes y
los sabios, hasta el desplome de su civilización con la conquista por los soldados
de Cortés", que le hizo perder "su antigua
condición de preeminencia ceremonial, su
dignidad de vino de los dioses, para
volverse la bebida popular que se llamó
'pulque' ". 7
El necutli (savia de los magueyes o
aguamiel} se empleaba principalmente para elaborar mieles y posteriormente en la
fermentación del pulque común ( Yztac
octli). A ra íz de la conquista, la industria
indígena de miel de maguey fue sustituida
4.
5.
6.
7,

/bid.
Oswaldo Gonvalves de Lima, op.cit.
Citado por) osé C. Segura, o p. cit.
Oswaldo Gonvalves de Lima, op. cit.

por la fabricación de azúca r y mieles de
"cañas advenedizas". Los vendedores de
miel de maguey (necunamácac), generalmente poseedores de magueyales propios,
se tnnsformaron gradualmente en fabricantes y comerciantes de pulque. Así, el
octli ocupó una situación social muy
distinta en la colonia, "acompañando a
través de los siglos la melancólica asimilación del pueblo" .8

"Al pasito, pero llego"
En los primeros años de la Colonia se
permitió el comercio del pulque. Posteriormente, en 1545, una Cédula Real de
Carlos V prohibió a toda persona -indios
o españoles- "que hicieran vinos de la
tierra con raíces y que la vendiesen" . Fue
prohibido, asimismo, que se "vendiesen
vinos de estos reinos a indios, negros y
esclavos", y se dispuso "que las ordenanzas justas y buenas convenía se guardasen
para la granjería de la cerveza".9 Muchos
años después (en 1697} otra cédula real
permitió, bajo ciertas circunstancias, el
restablecimiento del comercio del pulque
en la ciudad de México.1 O Años más tarde, esta decisión acarreó crecientes ingresos a la corona.
Poco a poco, "al pasito", el pulque
llegó a un lugar destacado como fuente
tributaria. Los productos del ramo pulquera ocuparon (de 1785 a 1789) el
cuarto o quinto lugar entre las fuentes
fiscales. Lo superaban las alcabalas, los
derechos de plata y los derechos por
amonedar oro, principalmente.11 Desde
la conquista hasta 1762 el gobierno español recibió casi 4.3 millones de pesos; de
1763 a 1809 la suma captada llegó a casi
32 millones, y durante la guerra de
independencia (181 0-1821) la recaudación fue de 4.4 mi !Iones de pesos.1 2
En el período independiente los ingresos del fisco por este concepto disminuyeron en forma drástica. De 1825 a 1830 se
captaron 639 631 pesos; de 1830 a 185 7
la suma fue de 869 956 pesos; y en la
Reforma (1858-1864} 908 003 pesos. No
hay datos para los años de 1864 a 1878.
Sin embargo, de 1879 a 1883 la actividad
pulquera "ha causado por derechos la
8. /bid.
9. Ellas Loyola Montemayor, La Industria
del Pulque, Banco de México, Departamento de
1nv est igaciones lnd ustriales, Mé x ico, 1956.
1 O. Alfredo Sánchez Marroquín (coordinador). Industrialización del Maguey, Escuela
Na ~ ional de Agricultura, Chapingo, Mé x ico,

1966.

11. El ías Lo yola Montemayor, o p. cit .
12. ) osé C. Segura, o p. cit.

cantidad de $2 295 937.84, só lo en la
capita1".13
El propio José C. Segura afirmaba por
aquellos años que, a pesar de que cien
años atrás "el ilustre barón de Humboldt
creía que el desarrollo de la vid tomaría
proporciones colosales luego q)Je el sistema antieconómico de la Metrópoli para
con esta colonia desaparecier a, y que se
sustituiría ventajosamente al maguey,
. . .los hechos actuales prueban lo contrario. Ahora que se ha generalizado su uso
en casi todas las clases sociales, el consumo es mayor que en los siglos pasados, y
sin embargo, el fisco percibe menos sumas
que a ntes".14 Empero, la situación del
fisco aparentemente mejoró de 1890 a
1895, pues en ese lapso se recaudaron 3.4
millones de pesos.15
En los años ochenta del siglo pasado
había en la ciudad de México 817 pulquerías. En los estados de México, Tlaxcala,
Querétaro, Hidalgo y Puebla también se
consumían grandes cantidades de pulqu e.
Además de los Llanos de Apam, en Hidal go, donde se producía la mayor cantidad,
eran productores importantes los estados
de Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca,
Michoacán, México y jalisco .16 En 1896,
cuando su población era de 400 000 hab itantes, entraban a la ciudad de México
364 800 litros al día. La industria del pulque proporcionaba ocupación a 128 000
personas en el mismo año.1 7
Por 1886 también se registraron lo que
parece ser los primeros intentos de exportar. "Hasta ahora, la exportación del
pulque es mezquina, no obstante que el
Sr. D. Manuel Terreros hizo esfuerzos
para introducirlo en Europa como un
tónico para los convalecientes, y haberse
exhibido en la Exposición de Nueva
Orleans 15 magueyes de los Llanos de
Apam, que en completa sazón fueron
llevados por la Comisión mexicana y bajo
mi dirección, los cuales se castraron y rasparon, y tanto los expositores extranjeros
como los habitantes de Nueva Orleans
pudieron saborear en todo el invierno de
1884 a 1885 un exquisito pulque elaborado bajo el mismo sistema que aquí; no
obstante esto, repito, la exportación ha
sido insignificante, ascendiendo en el año
fiscal próximo pasado [1885 o 1886] a la
cantidad de $206".18
13.
14.
15.
16.

/bid.
/bid .
El ías Loyol a Montemayor, o p. cit.
) osé C. Segura, o p. cit.
17. Ellas Loyola Montemayo r, op. cit.
18. ) osé C. Segura, o p. cit.
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CUADRO 1

Superficie ocupada con maguey, número de plantas y producción

______________________________________________________________.___
de pulque (7930-7970}
Año

1930
1940
1950
1960
1970

Hectáreas
ocupadas

70
49
47
57
33

609
974
656
384
623

Total
de
magueyes

Magueyes
por ha

Producción
de pu/quea
(millones de
litros)

47 106 740
24138632
25 104 480
25 311 174
20 142 054

667
483
527
441
599

123.2b
216.4
216.7
278.2
231.0

a. Cifras calcu ladas por la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público con base en e l pago de
impuestos.
b. La cifra corresponde a 1931 y debe ser mayor, de acuerdo con lo calculado para los otros años.
Fuentes: Censos Agríco la, Ganadero y Ejida l; Anuario Estadístico cie los Estados Unidos
Mex icanos; Oficina de Estad(sticas de la Contaduría de la Federac ión, y Patronato del
Maguey.

La mayor expansión del cu ltivo de l
maguey ocurrió a fines del siglo pasado y
en los primeros decenios del presente. En
los años treinta empezó a advertirse cierta
escasez de maguey, que se hizo más
evidente por el aumento de la población y
del consumo. En el lapso 1930-1940 la
producción de pulque aumentó en forma
apreciab le (véase el cuadro 1). A este
fenómeno contrib uyó la reforma agraria
que, al redistribuir la propiedad de la
tierra, provocó una irracional y exhaustiva explotación de los magueyales. Lo
anterior, aunado al abandono de la replantación, propició una reducción importante de las existencias de maguey.19
La tendencia decreciente de la superficie sembrada y del número de plantas
contribuye, de manera importante, a acelerar los procesos de desertización que se
dan en las zonas magueyeras (aproximadamente 40 000 km2). La acción del
Patronato del Maguey (Pama} en toda su
existencia (1960-1977} ha hecho posible
rep lantar 4.8 millones de magueyes, que
regeneraron 22 500 hectáreas. No obstante, en los últimos 40 años la superficie
ocupada y el número de plantas disminuyeron más de 50 por ciento.
Desafortunadamente, la información
disponible no permite seguir de manera
completa (con el detall e suficiente} el
desarrollo de la actividad en torno al
maguey y al pulque. Por ejemplo, no se
conoce la producción no contro lada por
el Estado en los años pasados, y de los
años recientes sólo se dispone de cifras
proporcionadas por el Pame, que no
19.

El (as Lo yola Montemayor, o p. cit.

ofrecen una visión completa ni permiten
hacer una eva luación adecuada. Sin embargo, los impuestos causados por el ramo
pulquero de 1925 a 1970 y su comparación con los ingresos tributarios totales de
la federación dan una idea del desplazamiento cada vez mayor de la actividad
(véase el cuadro 2). Otro punto de referencia útil para ilustrar la decadencia de
esa agroindustria es el sigu iente: en 1953
los estados productores más importantes
(Hidalgo y Tlaxcala} obtuvieron respecti vamente 30 y 50 por ciento de sus
entradas totales por la participación que
les correspondió de los impuestos al ramo
pulquero.20 En la actualidad los ingresos
por ese concepto son relativamente insignificantes. Es más, los Llanos de Apam,
emporio pulquero de antaño, dejaron
prácticamente de producir pulque para
cultivar cebada, principal materia prima
de la competidora cerveza.
Son varios los elementos que exp lican
ese deterioro. Por un lado, la política de
industrialización alentó el crecimiento de
industrias de más peso en el conjunto de
la economía y marginó a las actividades
regiona les tradiciona les . Por otra parte, en
el sector agropecuario se procuró incrementar la producción de bienes con im portancia estratégica en la economía, ya
como alim entos básicos o como materias
primas de uso industri al. Algunos productos tradicionales, como el heneq uén y el
tequila, tuvieron condiciones favorables
para crecer y desarrollarse (recursos técnicos, financieros y mercados, principalmente} y pudieron acompañar al país en
su modernización. El pu lqu e se quedó
20. /bid.

atrás y se transformó en un producto
importante só lo para algun as regiones y
estratos soc iales.
Ante la deslumbrante ava lancha de
posibi li dades industri ales acordes con las
concepciones del mund o desarro ll ado, el
país no se preocupó por quienes no lo
siguieron en la aventura del progreso. Y
esta vez, nu evamente "a l pas ito", la in dustria del pulque y el magu ey, ocuparon
las a ntípod as de la importan cia de otror a.
CUADRO 2

Participación del impuesto al pulque
en los ingresos tributarios totales
de la Federación
{7925-79 70, millones de pesos}
Recaudación
por el
pulque
Año

1925
1930
1935.
1940
1945
1950
1953
197oa

(7)

Total
de la
Federación
(2)

3. 7
4.0
4. 1
4. 7
13.2
11.4
17.0
32.0

318.9
299.4
330.6
564.9
1 404.0
3 640.8
S 023.1
33 868.2

%

(1 /2}

1.16

l. 34
l. 24

0.83
0.94
0.31
0.34
0.09

a. Datos del Patronato del Maguey.
Fuente: Tomado de E lías Lo yo la Montemayor,

La industria del pulque, op. cit ..

Ahora, en estos tiempos de rectificaciones, alianzas, evaluaciones y reformas, quizá valga la pena reflexionar sobre
la situación y las posibilidad es de la
agroindustr ia más vieja y más frustrada de
México.

Algunos datos
Los cu ltivos de maguey ocupan terrenos
en donde el riego es difícil, tanto por la
escasez de agua como por la topografía.
Los sue los, pobres en general (aunque hay
excepciones}, son resecos y duros y en
ell os ab und a el tepetate (arcilla en capas
muy compactas}. En genera l el maguey se
desarrolla bi en en altitudes que van de
1 800 a 2 000 metros.
Se calcula que en la zona magueyera
viven alrededor de 3.6 millones de personas (un millón en las ciudades y el resto
en el campo) y que del mag uey dependen
670 000 (90 000 familias}. Según el presidente del Comité Directivo del Pame,
Osear Bravo Santos, la mayor parte de la
población vive "en un penoso rezago
cultural y económico por fa lta de emp leo
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permanente y por lo raqu(tico de la
producción agrlcola".21
Un maguey pulquero (A. atrovirens)
pesa de una a dos toneladas y puede
producir de 100 a 250 litros de ag uam iel.
En su estado natural, este l{quido contiene protelnas, vitaminas B y C (en
grandes cant id ades), D y E, sa les minerales y diversos azúcares.
El aguam iel es la savia del maguey.
Para obtenerlo debe someterse a la planta
a algunas operac iones anteriores a la
floración. Se sabe que ésta se aproxima
porque el cogo ll o, corazón o meyolote se
ade lgaza, las hojas exter nas pierden las
esp in as de los brotes en su parte inferior,
los extremos de las pencas externas se
doblan ligeramente hacia el centro de la
planta y las púas terminales de las pencas
y de l cogollo se tornan más agudas y
oscuras. Es preciso imped ir la f loración,
cortando el "qu iote" o brote floral, y
dejar que se acumu le la savia en la cavidad
formada. A esta operación se le conoce
como "castración" o "capazón".
Después viene el "añejamiento". Durante esta etapa, que puede durar de se is a
doce meses, las hojas centrales y el tallo
alcanzan su máximo desarrollo y el ag uamiel se concentra y aum enta su conte nido
de azúcares. Cuando aparecen manchas en
las hojas de la planta, el maguey llega al
añejamiento conven ie nte. Se procede entonces a la "picazón" (abrir en el centro
del mezontete -corazón- una cavidad en
la que se acumu la el aguamiel). A los tres
o cuatro d(as comienza a cicatr izar la
herida y el "tl achiquero" (operario que
extrae el ag uamiel) raspa los tejidos blandos para que no se detenga la salid a del
liquido y cubre la entrada con pedazos de
penca de la propia planta.
La "raspa" o "metzal" se efectúa con
una cuchara el(ptica; se limpia la cavidad;
se extrae la raspadura que quedó dentro
de ell a y se abren los vasos de la planta
para que fluya el aguam iel al cabo de uno
o dos d(as. El raspado se repite a los ocho
d(as, o antes si es necesario.
La recolección del aguamiel se realiza
todos los d(as, en la mañana y en la tarde
- y cuando llu eve también en el mediadía, para que el agua no lo diluya de21. Ponencia presentada en la Reunión de
Eva lu ación del Estado de Hi da lgo, e l 11 de
m arz o de 1978, por e l presidente del Comité
Directivo del Patronato del Maguey, Osear
Bravo Santos.

masiado - . En cada extracción se repite
la "raspa". Cuando la raspadura es muy
gruesa, el ag uamie l tiene mala calidad, el
tiempo de producción disminuye y se
llega más pronto al fondo del mezontete.
A medida que se extrae el aguam iel, la
planta absorbe sustancias del suelo y
continúa la acumu lación de savia. Un
maguey puede explotarse cuando tiene
más de cinco y menos de ocho años de
vida; produce hasta siete litros diarios de
aguamiel, durante tres meses. Después de
agota. Para recoger el liquido el tlachiquero succiona con el "acocote" clásico o
con bombas ad hoc; el liquido se pasa
luego a las "castañas" (recipientes de
madera) en las que se transporta a los
tinacales, para proceder a la fermentación.
Los azúcares y componentes del aguamiel no só lo permiten la elaboración de
buenas bebidas. También sirven como
materia prima básica para otras fermentaciones - como la láct ica y la dtrica- y
como medio ini cial para diversos procesos
de biosíntesis, co mo la producción de
vitaminas, gibere lin as, dextronas, aminoácidos, etcétera.
El necut/i también sirve para elaborar
mieles incristal izab les de exce lente calidad, confituras, mermeladas y destilados
de alta y baja graduación. La ra(z de la
planta puede emplearse para la fabricación de materiales aglomerados. Por la
prote(na que co nti ene, la penca se utiliza
como forraje (el 1nstituto Nacional de
Investigaciones Pecuarias ha desarrollado
con éx ito trabajos sobre nutrición y
bioqu(mica de ayuda a la ganader(a,
empleando las pencas de magueyes agotados). La piña de la planta se puede
industrializar para fabricar mieles, bebidas
y a lim entos dietéticos. Por supuesto, en
lo fundamental el aguam iel se utili za para
elaborar pulque.
Esta bebida se obtiene mediante un
procedimiento que data de la época de los
toltecas. En una tina se vierten de 1O a 15
litros de aguamie l, se agrega una cantidad
variable de "semilla" (cepa procedente
del mismo maguey) o de pulque y se deja
fermentar hasta que en la superfic ie aparece una capa de "zurrón". Esto sucede
en un lapso de ocho a treinta d (as, según
el clima y la temperatura.
Sin destruir el "zurrón" se agregan
paulatinamente otras cantidades de aguamiel, hasta llenar la tina. A esta primera
preparación se le llama "pie de cuba" y

con ell a-se inocu larán otras tinas. Durante
el proceso deben efectuarse operaciones
de catado y de aprec iac ión de la viscosidad, a fin de determinar el punto en que
debe suspenderse la fermentación . Des,
pués se vada el pulque en barr il es de
madera que se emp lean para transportarlo
a los expendios.
En la Secretaria de Hacienda y Créd ito
Público hay registrados 2 028 t in acales.
Uno de los problemas más agudos que
tienen es la higiene. En efecto, la mayoría
de los tinacales no cump len con las
normas sanitarias m(nimas, pues utilizan
tinas abiertas, expuestas a la contaminación de microorganismos del aire y de los
operarios . Asimismo, la "semilla" que se
prepara para inocular el aguamie l genera lmente no ha sido contro lada en sus
componentes.
El Pama ha dado especial atenc ión a
este problema. "En coordinac ión con la
Secretaria de Sa lubridad y Asistencia, y a
fin de garant izar a los consumidores de
pulque un producto debidamente controlado, se realizan actividades de lavado
higiénico de barri les y anál isis de contro l
de calidad, habiéndose apoyado a los
productores de pulque prestándoles .. .
asistenc ia técnica en tinacales". De 1968
a 1977 se yontro laron 760 millones de
litros de pulque y se lavaron 3.6 millones
de barriles. Con ell o se benefició "a 2 000
productores por año". En 1977 se controlaron 94 millones de li tros y se higienizaron 357 000 barriles. Según el Pama, la
prestación de este servicio permitió que se
evitaran "pérdidas a los productores de
ag uam iel y propietarios de tinacales por
90 millones de pesos".22
Los principales centro s de consumo
son las populares pulquerías, que datan
de la época co lonial. Se calcula que en
todo el pa(s existen 6 640 expendios. En
la zona metropolitana había 1 201 en
1950; actua lm ente están registrados
1 009, au nqu e se estima que hay 3 000
más clandestinos. Son famosos los nombres con que se les bautiza. A titulo de
ejemp lo se pueden mencionar algunas ya
desaparecidas de la ciud ad de México : Las
preocupaciones de Baca; La jo/adora;
Salsipuedes; El recreo de mis placeres; La
hija de los apaches; El recreo de los de
enfrente, que estaba ubicada frente a la
Cámara de Diputados, y A l pasito, pero
llego, en la ciudad de Pachuca. Los
recipientes para beber se llam an tornillos,
22. /bid.
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catrinas, camiones, cacarizas, chuchos,
chivas, chatas, xomas, jarril/as o )/caras.
En algunas pulquerías existe un aviso :
"Vayan entrando, vayan pidiendo, vayan
pagando, vayan saliendo". En estos lugares se juega "rayuela" (tirar una moneda
desde cierta distancia para hacerla llegar
lo más cerca posible de una raya pintada en
el suelo} o "rentoy" (juego con baraja).
Pero al margen de esas "curiosidades"

de~de otro punto de vista las pulquería~
dejan mucho que desear. Es frecuente el
"bautizo" (echarle agua al pulque para
aumentar su volumen sin costo adicional}
y las condiciones sanitarias son la antítesis de la sanidad. De dos millones de litros
calculados como producción diaria en el
área metropolitana se consumen 1'.2 millones y el resto en las entidades inmediatas al Distrito Federal y en las zonas
productoras. Del total consumido en la
ciudad de México, menos de la cuarta
parte tiene control sanitario. El resto está
muy contaminado y se vende a un millón
de consumidores que están en peligro de
contraer padecimientos gastrointestinales.
El estado de Hidalgo aporta 37% de la
producción; Tlaxcala contribuye con 22%
y el resto se reparte entre 1os estados de
México, Puebla, Querétaro, Veracruz Michoacán y San Luis Potosí. El valor de la
producción calculado por el Pama es de
1 500 millones de pesos anuales.
Está en estudio un nuevo reglamento
para expendios de pulque en el Distrito
Federal que tiende a mejorar su aspecto e
higiene. Según Marco Antonio González
Pineda, funcionario del Pama, esa posibilidad. "~a d~.sper.tado el interés de algunos
cap1tal1stas qu1enes, asociados con determinados productores, tienen el propósito
de establecer expendios cómodos, higiénicos y con productos de calidad. A ellos
podrán concurrir "clientes de más alta
calidad social (sic} y [con] posibilidades
de pagar precios más altos". Además, las
nuevas pulquerías "popis" también ofrecerán platillos típicos (El Nacional 4 de
septiembre de 1978}.
'
En la agroindustria del pulque los campesinos son tan explotados como los demás productores agrícolas. Gran cantidad
de intermediarios se lleva la mayor parte
del _Pr?ducto _bruto d,e la actividad (70%,
segun mformo Gonzalez Pineda a Comercio Exterior}. Mientras al productor se le
pagan de 1.00 a 2. 7 5 pesos por 1itro el
consumidor lo adquiere a razón de 3.5'0 a
6.00 pesos.

sección nacional

La acción institucional
La actividad pulquera se regula por medio
de la Ley de Impuestos sobre el Aguamiel
y Productos Derivados de su Fermetación
y por el Reglamento de Expendios de
Pulque en el Distrito Federal. La primera
fue expedida el 20 de mayo de 1932 y
reformada el 13 de diciembre de 1960
cuando se creó el Pama. El segundo s~
expidió el 2 de marzo de 1928 y cubre
principalmente aspectos sanitarios, aunque algunos de sus elementos básicos
datan de la época virreina!.
El impuesto que se cobra actualmente
es de 16 centavos por litro . Los causantes
son los productores y los distribuidores.
De esa cantidad se entrega a las entidades
federativas 4.5 centavos por litro produ c.ido en su t~rritorio y 1.1 centavos por
l1tro consum1do; a los municipios se les da
un centavo por litro producido y 0.1
centavos por el consumido; otro centavo
se destina para "cooperar a la solución del
problema económico del Valle del Mezquital" (Hidalgo}, y 1.4centavos van a un
f?~do especial para plantación y replantac~o.n del maguey y para investigación cientlflca. Ese fondo lo maneja el Pama. La ley
de impuestos prevé diversas exenciones.
Entre los propósitos que determinaron
la creación del Pama está la realización de
estudios tendientes a hacer más higiénica
la extracción, la fermentación la conservación, el transporte y el expe,ndio de los
productos del aguamiel y el aprovechamiento integral del maguey. Los recursos
de este organismo provienen de los im puestos y de las aportaciones de los
gobi~rnos federal y estatal y de los
part1cu lares. El Pama cuenta con un
Comité Directivo (integrado por un presi dente y cuatro vocales de los estados
productores más importantes) y un Con sejo Técnico. En 1977 ejerció un presupuesto de sólo 35 .6 millones de pesos.
De acuerdo con Osear Bravo Santos 2 3
de 1960 a la fecha el Pama "ha tenido
éxitos y fracasos" . Empero, aunque se ha
enfrentado "a no pocas y contumaces
resistencias", el esfuerzo realizado "poco
a poco ha consolidado los avances obtenidos para lograr sus grandes objetivos".
Esto son: "incrementar el ingreso del
~ar:npesino de la zona magueyera, como
u m ca forma de arraigarlo en su tierra y,
en su momento, generar nuevos em pleos; . . .preservar y desarrollar la ecolo23. /bid.

gía de la región , mediante el aprovechamiento racional e integral de su s recursos
[principalmente]. . . el magu ey y un~
pequeña capa arable no mayor de 1O a 15
centímetros en promedio.
,;Sólo alcanzando estos objetivos generales se evitará la .. .[deserti zación del]
área fundamental de la zona magueyera. . . y la emigración de ese grupo de
campesinos que en gran parte han pasado
- y continuarán pasando hasta no quedar
uno (sic} - a engrosar los grupos marginados que habitan los cinturones de miseria
de las grandes ciudades".
Además de la replantación m agueyera
y la higienización, el Pama ha desarrollado otros proyectos. En el campo científico-tecnológico, ese organismo - asegura
Bravo Santos- sufrió hasta 1974 "el peso
de una tecnocracia oportunista y perversa, incongruente con las necesidades y la
realidad de la zona magueyera". En el año
mencionado "se modificó el mod elo . . .
que se había implantado" y se desarrollaron .nuevos procesos para obtener pulque
técnica e higiénicamente elaborado. Asi mismo, se estableció una "nueva tecnología q.ue diversifica el uso del aguamiel y
perm1te su utilización, ya no solamente
com~ una bebida alcohólica, sino que la
convierte en una fuente energética de alto
valor alimenticio al obtener mieles concentradas".24
En 1977 se asistió técnicamente a 489
productores con el fin de implantar un
nuevo proceso para elaborar pulque a
granel. Se les entregó, gratuitamente "semi,lla" base para la fermentación y' ademas se les vendió -"a precios accesibles"equipos y utensilios de fibra de vidrio
para la industria pulquera. Se pretende
organizar a los productores en empresas
económicas que integren la elaboración
la distribución y la venta del pulque ~
granel.
De acuerdo con el informe presidencial
de 1978 (anexo 11-B) en este sexenio no
se han alcanzado plenamente las metas
propuestas, porque el Pama se encuentra
en proceso de "reestructuración funcional
Y administrativa". Además dicha institución se enfrenta a "probl~mas relacionados con esquemas jurídicos anacrónicos". Por ello se intenta actualizar tales
esquem as y aplicar ciertas modificaciones
que permitan incorporar al Instituto Me 24.

!bid.
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comercio exterior, noviembre de 1978

xicano del Seguro Soc ial a los productores de ag uam iel y productos derivados de
su fermentación.

¿Y el fina l feliz?
En el futuro del maguey y su industria se
presentan posibilidades promisorias. El
Patro nato Gl el Maguey ha conc lui do dos
proyectos: elabo ración de pulque en latado y producción de miel de aguamiel. El
organismo cuenta con una planta piloto
en Santa María Tecajete, Hidalgo . En
1977 se produjeron en forma experimental 26 000 cajas de pulqu e (31 2 000 latas
de 350 mili li tros) y 70 ton de miel.
Los esfuerzos por moderni zar la industria no son nu evos. Los primeros intentos
para elaborar otros productos a partir del
aguamiel datan de 1900 (por ejemplo,
paletas, mieles, vinagre, alcohol y pulque
embotellado). La "Expendedora de Pul que, S.A." hizo varias tentativas en ese
sentido desde su fundación, en ese año;
incluso contaba con maquinaria que le
permitía homogeneizarlo. En 1925 se
experimentó con muestras de pulque embotellado, tratadas con ozono para conservarlas; la desventaja era que se produ cían sedimentos de levadura. En 1933 se
patentó un procedimiento "físico y biomecánico" para conservar y embotel lar la
bebida y en 1951-1953 se instaló una planta con capacidad para embote ll ar de 7 000
a 8 000 li tros por día. En 1935 se hacía
propaganda en favor de un pu lqu e marca
"Crespomel"; en 1949 se produjo pulque
embotellado que debía consumirse antes
de 36 horas y que dejó de producirse por
falta de demanda . En 1955 se expendían
en la ciudad de México varias marcas de
pulque embotellado: "Miel-mex", "Xochitl" y "Jícara". En los años sesenta
circu ló una más: "Malinche".25
Sea por fallas técnicas, por poca promoción o por escasez de recursos, todos
estos intentos fracasaron. Con base en
esas experiencias, ahora se trata de crear
un lugar y un mercado permanentes a la
bebida y a la miel. En este año se
exportarán 200 ton de miel (137 800
dólares) a Estados Unidos y se pretende
introducirla en Europa. Respecto al pulque en latado se estima que en 1978 se
enviarán 144 000 latas a Los Ange les,
California (864 000 pesos), que se venden
en las tiendas especiali zadas en alimentos
naturales de origen vegetal. En una etapa
posterior se intentará abastecer de pulqu e
25.

Alfredo Sánchez Marroquín, o p. cit.

en latado a otras ciudades de Estados
Unidos, aprovechando el mercado poten cial que representan varios millones de
consumidores de origen mexicano. En
México se venden 240 000 latas mensuales (1.2 millones de pesos) por medio de
las cadenas de autoservicio.

Algunos. antecedentes

En 1943 se creó la empresa Guanos y
Fertilizantes de México, S.A. (Guanomex). En el decreto respectivo se señaló:
"es indispensable la implantación del sistema de cu ltivo intensivo [... ] para ese
efecto debe propagarse el uso adecuado
· El Pama intenta primero consolidar el de los fertilizantes y enseñarse a los
mercado de Los Angeles - informó a agr icultores la técnica de su aprovechaComercio Exterior González Pineda- y miento [... ] no será bastante una labor
después se ampliará a todo Estados Uni- educativa si al mismo t iempo no se
dos; posteriormente se crearán centros comp leta procurándose al campesino un
distribuidores en algunos países de Euro- ferti li zante que, además de sus caracteres
pa. El plan del organismo es entregar a los intrínsecos, pueda ser vendido a un precio
productores un mercado ya hecho y tal que se halle al alcance de los interesaestable. En Santa María Tecajete existe dos [ ... ] es por ell o que el Gobierno
capac idad para producir 72 000 cajas de federa l se considera obligado a iniciar en
12 latas cada una por mes. Llegado el forma decidida, la resolución del problemomento, el Pama tiene otras dos plantas ma apuntado". Además la empresa tende capacidad simi lar para cubr ir los incre- dría a su cargo la explotación del guano y
la vigilancia y el contro l de las zonas
mentos de la demanda.
guaneras, así como la instalación de labo Los diversos beneficios que pueden ratorios y estaciones experimenta les para
obtenerse del maguey, la "planta maravi- divulgar el empleo técnico de los fertillosa", ameritan atender cuidadosamente lizantes.1
este recurso. Como fuente de alim entos,
En un segundo decreto (1948) se
como forraje para ganado, como pos'ibi - ampl iaron las funciones de Guanomex. Se
lidad económica de una región depaupe- le autoriza a "comprar, vender, fabricar,
rada o como equil ibrador ecológico, el importar y exportar toda clase de fertili métl debe manejarse para beneficio real zantes orgánicos, químicos y sintéticos y
de los propietarios de este modesto y de aquell os productos susceptibles de
heroico patrimonio. Cuando esto suceda utilizarse en la industria de fertilizantes".
podrá escribirse el final feliz de esta
En 1947 se empezó a producir superhistoria. O
fosfato simp le en una planta en San Luis
Potosí. En 1950 se estab leció la unidad
SECTOR IND USTRIAL
de Cuautitlán, en el estado de México,
que fue el primer.comp lejo sintetizador de
Fertilizan tes: amoniaco anhidro en América Latina. En
una industria con futuro 1962, en Coatzacoalcos, Ver., se estab leció otro complejo para producir ácidos
La industria de fertilizantes tiene actual- sulfúrico y fosfórico aprovechando los
mente condiciones muy favorab les para yacimientos de azufre del Istmo de Te su expansión. Por una parte ex isten en el huantepec. En ese año Pemex inicia las
país materias primas para impulsar su operaciones de sus dos plantas productodesarrollo: amoniaco, azufre e importan- ras de amoniaco anhidro: la de Salamantes yacimientos de roca fosfórica en Baja ca, Gto., y la de Minatitlán, Ver.2 PosteCalifornia. Por otra parte, ante la decisión riormente se estab lecieron nuevas plantas.
gubernamenta l de fomentar la producciÓn
Simultáneamente a la expansión de
agropecuaria, es necesario un uso más
intenso y racional de estos insumas. Guanomex se crearon otras empresas proActualmente se ferti li zan entre 7 y 8 ductoras de ferti li zantes. En 1957 aparece
millones de hectáreas. Técnicos de Fertili- Fertilizantes Monclova, S.A., en Coahuizantes Mexicanos, S.A. (Fertimex) esti- la, financiada por la Nacional Financiera,
. man que en las condiciones actuales la S.A.; en 1961 Fertilizantes del Istm o,
superficie máxima abonab le con resulta- S.A., empresa de capital mixto y en 1962
dos económicos aceptables es de entre 11
y 12 millones de hectáreas. Además es
·1. Véase Guanos y Fertilizantes de México,
fact ible elevar la ap li cac ión de nutrientes S.A. 30 años, p. 13.
2. Véase Ferti li za ntes del Istmo, S.A ., La
en las áreas fertilizadas, que en el presente industria
de los fertilizantes en México, aportaes de aproximadamente 150 kilogramos ción a su estudio e integración, 7966, México,
por hectárea.
1966, p. 13.
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Fertili zantes del Bajío, S.A., en Salamanca, Gto., de cap ita l privado. En 1965 y
1966 estas empresas pasaron a formar
parte de Gua nomex.3 Posteriorm ente,
con el propósito de in tegrar la industria
agroq uímica, se incorporaron a Guanomex las dos más importa ntes empresas
productoras de in secticidas: Montrose
Mexicana, S.A. y Ler ma In dustr ial, S.A.
En enero de 1978 Ferti~izantes Fosfatados Mex icanos, S.A., empresa privada
productora y exportado ra de fósforo creada en 1969, se fusionó con Guanomex y
se modificó la razón social para adoptar la
denominación · de Ferti1izan tes Mexicanos,
S.A. Actualmente esta empresa está formada por 70 plantas que integran 14
compl ejos industr iales ; su cap ita l social
asc iende a 2 250 mill ones de pesos (n oviembre de 1977} y emp lea a 7 3 76
personas de las cuales 4 249 son o breros,
3 127 empleados y 1 000 técnicos.4
En 1977 el valor bruto de la producción de la rama de fertilizantes fue de
4 890 millones de pesos corrientes de los
cuales correspond ió a los nitrogenados
39. 7%, a los fosfatados 14.7% y 45.6% a
los complejos.5 Dicho valor creció a una
tasa med ia anual de 3.2% (é! precios
constantes} de 1970 a 1977.

Situación actual
Los elementos prim ar ios que sirven de
base para la producción de ferti liz.an tes
químicos son: nitrógeno, fósfo ro y potasio .6 De acuerdo co n estos elementos los
fe rtiliza ntes se clas ifican en nitrogenados,
fosfatados y potásicos, co n los que se
3. /bid.

4 Cifras proporcionadas por Fertimex.
5. Véase José López Portillo, Segundo informe de gobierno, anexo 1-1978, pp. 430 y
431.
6. El nitrógeno es el elemento más imp orta nte para la vida de las plantas debido a que
forma parte de las proteínas y de la clorofila. Se
requiere en mayor vo lum en y su uso promueve
un crec imiento rápido y precoz de las plantas.
Los cu ltivos obtienen algo de nitrógeno de la
materia orgán ica de la tierra y de la atmósfera
pero en canti dades in sufic ientes para sostener
una agricu ltu ra intensiva. El fósforo tambié n es
importa nte para el crec imiento de las pl antas.
Aparentemente actúa en los procesos metabólicos y es esencial en el desarrollo de la sem ill a.
El potasio controla el proceso bioquímico de
las plantas protegiéndolas de las enfermedades.
Tomado de José Gira l, Sergio Go nzález y
Ed uardo Montaña, La industria qulmica en México, Redacta, México, pp. 129- 131, y Secretaría del Patrimonio Nac iona l, Industria petroquímica, evolución y perspectivas, 7960 -7985, p.

11. 39.

sección naciona l

rea lizan tod a clase de comb inacion es y
mezclas.

Lo s ferti 1izantes potási cos se usa n en
México en menor proporción que los
a nter iores de bid o, probablemente, a qu e
La producción nac ional de ferti li zan- los suelos cuenta n con es e nutri ente en las
tes está orientada principalmente a la cantidades requer idas y so lamente en
elaboración de abonos nitrogenados: sul- alguanas regiones y pa ra ciertos cul tivo s
fato de amon io, amoniaco para apl icación se a piica potasio. Hasta ahora no se han
directa, urea , nitrato de amonio y fosfato loca lizado en el país depósitos exp lotadiamónico (complejo}. Son los únicos de bles comercialmente qu e contengan ese
origen petroq uími co y se obtienen a elemento . Así, las sa les de potasio que se
partir del amoniaco - que elabora cas i en utili zan en la elaborac ión de los fertilizan su tota li dad Pemex- y de los ác idos tes potás icos, o bien los fert ili za ntes
sulfúrico, nítrico y fosfór ico . La produc- mi smos, se importan . La mayor parte de
ción de abo nos nitroge nados representa esas materi as se utili zan para fab ricar
alre dedor de 70 % de la tota li dad de la comp lejos o mezclas.12
industria. La producción de ferti li zantes
só lidos nitrogenados se inició en 1951
En el cuadro 1 se muestra la prod uccon la elabo rac ión de l su lfato de amo- ción total de fertil izantes en toneladas
nio; en 1959 empezó la de nitrato de brutas. El total creció e ntre 1973 y 1977
amo ni o; en 1962 la de urea y fert ili za ntes a una tasa medi a a nu al de 3.8%. Los
comp lejos.?
pr od uctos qu e mostraron mayor dinamismo entre 1973 y 1978 fueron los comTodos los procesos emp leados en la plejos NPK y el sulfato de amonio .
fabricación de fertilizantes só lidos nitrogenados son de procedencia extranjera. Para
El co mportami ento de la producción
la elabo ración del sulfato de amonio se
emplean procesos norteamer icanos; para e n las plantas de Fertimex durante 1977
la u re a, japoneses, norteamer icanos e ita- no fue tan favorable co mo se esperaba en
liano s; para los fertilizantes complejos, los programas de esa empresa. El lo obedefranceses y norteamericanos y para el ció a que no ocurrió lo que se pl aneó
nitrato de amonio se utili zan procesos de originalmente: que entraran en operac ión
origen fra ncés y canadie nse.8 Los fertili- "dos plantas en la Unid ad Querétaro, una
zantes nitrogenados se producen en nu eve de sulfato de amonio y otra de superfoscomplejos indu str iale s ubi cados en Gu a-· fato simpl e. Aunado a esto se presentó
naju ato (Unidad Bajío y Unidad Salaman- una disminuc ión de la demanda [... ] en
ca}, Veracruz (Unidad Minatitl án y Uni - espec ial por parte de o rgani smos de l
dad Coatzacoalcos}, Jalisco (Unidad Gu a- sector público . Por ejemplo, el Banco
dalajara }, Coahuila (Unidad Monc lova}, Nac ional de Crédito Rural dejó de adq uiChihuahua (Unidad Torreón y Unidad rir ap rox im ada mente 350 mil tone ladas
Camargo} y Querétaro (Unidad Que- métr icas de diversos fertilizantes por
haber ca mbi ado su política de inventarétaro} .9
rios, mi smas que [F erti mex ] esperaba
Los fert ilizantes fosfatados que se vender co nfor me a la tendencia de años
usan en Méx ico son fosfato de amonio, anteriores. [En el programa de comercialisuperfosfato simp le y superfosfato trip le. zación] hay qu e se ñalar que se presentaSu mater ia prima básica es la roca fosfó- ron prob lemas en la adq uisición de in surica que se emplea junto con el amon iaco mas nacionales, sobre todo por lo que
respecta a las ent regas de amoni aco any los ác idos sul fúricos y fosfórico.1 O
hidro" .1 3
Actual mente los fertilizan tes fosfatados
En lo qu e se refiere a 1978, en el lapso
se elabo ran en las unid ades San Lui s Potosí (en S.L.P.}, Coatzacoalcos y Min at itl án enero-agosto las metas de producción
(en Veracruz), Monclova (en Coahuila), f ij adas se hab ían alcanzado en 90%, pero
Cuautitlán y Ecatepec (en el estado de Mé- las de comerc iali zac ión só lo en 69 % Ell o
xico) y Guadalajara (en Jali sco).11 obedeció a que se retrasó el arranq ue de
amp li ac iones en las unidades Monclova y
Minatitlán, a que no se semb raro n en el
7. !bid., p. 11.51.
8. /bid., p. 11.54.
campo las superficies pronosticadas y a
9. In formac ión proporc ionada por Fertimex.
10. Véase Jo sé Gira!, Sergio Gon zález y
12. In form ación proporcionada por FerEduardo Montaña, op. cit., p. 130.
tirn ex.
11. Véase Guano s y fertilizantes . .. , op.
13. Véase José López Porti ll o, Prim er inforcit., pp. 38·44 y 54.
me de gobierno, anexo 11 -A- 1977, p. 296 .
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CUADR0 1

mente se encuentran aprobadas las de
Campeche, Tabasco, Colima y Nayarit.1 7

Producción de fertilizantes
(Toneladas brutas)
79 73

Total

Su lfato de amonio
Nitr ato de amonio
Amoni aco anhidroc
Urea
Superfosfato simple
Superfosfato trip le
Complejos NPK

79 75

7974

79 76

79 77

2726877 2 738 428 225458 7 2 349 057 2 466 68 7

654 384
177 176
214 374
332 783
249 882
229 790
268 428

650 279
147 77 7
213 639
336 002
254 060
254 455
282 216

694 296
15 3 559
248 584
335 892
282 171
242 614
297 465

812 322
14 7 617
204 44 7
350 936
289 839
216 148
327 748

815 451
15 3 546
231 017
389 305
283 576
272 079
32 1 707

79 788
n.d.

TMCb

3.8

902 300
6.5
135 100 -5.3
1.9d
n.d .
365 000
1.9
282 000
2.4
270 000
3.3
399 420
8.3

La pol(tica de precios de Fertimex
está definida e n el decreto que creó
Guanomex y consiste en fijar las cotizaciones para que los nutrientes puedan ser
adq uirido s por los agricultores. El precio
de cada fertilizante rige en toda la república, por lo que no considera la capacidad adquisitiva de los distintos consumidores.

a. Programa para 1978.
b. Tasa media de crecim iento.
c. Se refiere a amo ni aco ap licado directamente.
d. Período 1973- 1977.
n.d . No disponible.
Fuente: Fertimex

prob lemas de transporte, espec ialmente
en las plantas de Coatzacoalcos y Minatitlán.
Otro aspecto de fundamental importancia en la industri a de los fertilizantes
es el de la distribución. Se requiere
disponer del producto en dosis y calidades adecuadas de acuerdo con el cu ltivo y
el tipo de tierra, y en el momento preciso
para que su aplicación efectivamente contribuya a elevar los rendimientos agrícolas. En México la localización de las
prim eras plantas de fertilizantes sé decidió atendiendo más al abastecimiento de
materias primas que a los centros de
consumo; no obstante que las creadas en
años más recientes se encuentran mejor
localizadas desde el punto de vista de la
demanda, la distribución de fertilizantes
todavía presenta problemas.
La distribución está condicionada
también a la disponibilidad de almacenamiento de los productos terminados (en
condiciones tales que se ev ite el deterioro
f(sico-qu ímico de los mismos) toda vez
que se trata de productos que se venden o
aplican en determinadas épocas del año,
en tanto que su producción es permanente . Actualmente Fertimex cuenta co n
una capacidad de almacenamiento de
316 000 ton para productos terminados, 14 la cual se considera insuficiente.
Adicionalmente se han presentado en
14. 1nformación proporcionad a por Fertimex.

En 1975 se creó el Comité Nacional
de Fertilización (Conafer) cuya función
es asesorar a los diversos consumidores
para lograr un uso más raciona l de los
fertilizantes. Integran este Comité el Insti tuto Nacional de Investigac iones Agrícolas, la Direcció n General de Producción y
Extensión Agr(cola y los gobier nos de
cada uno de los estados de la república.
Funciona por medio de comités estatales.

los últimos meses problemas de transporte ferroviario, tanto de productos terminados co mo de insumas (principalmente
los importados) . Las u ni da des más afectadas fueron Minatitl án, Coatzacoa lcos,
Monclova, Camargo y Cuautitlán. La primera y la última redujeron (moderadamente) la elaboración en tanto se daba
sal ida a la producción acumulada.1 5
La distribución de los fertilizantes se
realiza mediante comisionistas, banca oficial y privada, asociaciones de agricu ltores
y Bodegas Rurales Conasupo; además,
recientemente se establecieron empresas
en las entidades federativas y agencias
directas de ventas de Fertimex.
Inicialmente los comisionistas distribuían la mayor proporción de las ventas
de los fert ilizantes. Su participación se
redujo a medida que la banca, sobre todo
la oficial, amplió sus operaciones de
crédito a la producción agr(cola, incluyendo en el lo el abastecimiento de ferti lizantes. Actualmente cada uno de e9tos
medios distribuye 35% de las ventas.16
Los gobiernos de los estados han creado recientemente empresas distr ibuidoras
en sus respectivas entidades . A la fecha
funciona la de Tamau lipas y están por
constituirse las de Tlaxcala, Aguascalien tes, México y Michoacán. Asimismo, Fertimex está abriendo agencias de ventas
directas en las diversas entidades. Actual15.
16.

/bid.
!bid.

CUADRO 2
Precios de fertilizantes
(Pesos por tonelada)
Productos

79 74

79 78

Amoniaco anh idro
Urea
Nitrato de amonio
Sulfato de amonio
Superfosfato triple
Superfosfato simple
Cloruro de potasio
Sulfato de potasio
Fosfato diam ónico
Complejos*
Mezclas*

1 580
1 51 o
1 354
768
1 712
744
931
1 343
2 004
1 699
1 669

2 723
2 503
2 063
1 238
2 943
1 183
1 609
2 31 o
3 713
2 631
1 574

* Precio promedio.
Fuente: Fertimex.

El 14 de abril del presente año, el
comité especial de precios y tarifas de l
sector públ ico decretó un aumento de
14% en los precios de los fertilizantes. El
20 del mismo mes el Presidente de la
República acordó un subsidio especial de
800 mi llones de pesos (que se ejercerá
durante 1978), para que Fertimex hiciera
llegar sus productos a los campesinos al
precio vigente hata el13 de abril anterior.
Los recursos que Fertimex deberá recibir
por medio del subsidio equivalen al incremento de precio que se había autorizado
17. Co nfe rencia de prensa co n David Gustavo Gutiérrez, director de Fertimex, 16 de noviembre de 1977.

1320

sección nacional

y son indispensables a la empresa para su
restructuración financiera . 1 8
En el cuadro 2 se presentan los precios
de 1974 y los que rigen actualmente.
Puede observarse que en general registraron incrementos muy importantes, excepto en las mezclas, que dism inuyeron . El
alza obedeció a incrementos en los costos
de producción, principa lmente de las materias primas.

CUADRO 3

Comparación de precios de
fertilizantes en México y en
Estados Unidos
(Porcentajes)

Fertilizante
Urea
Nitrato de amonio
Su lfato de amon io
Superfosfato triple
Superfosfato simp le
Fosfato de amonio (DAP)
Fórmulas complejas (NPK)
Formulas, mezclas
Cloruro de potasio
Su lfato de potasio
Amon iaco anhidro

Precio en Estados
Unidos/precio
en México •

ce su monto total. La empresa pretende
el iminar este problema fomentando la
integración de asociaciones de agricultores a quienes se les venda directamente.

anua l). En 1977 se importó alrededor de
20% del consumo aparente del país. La
mayor parte de las compras la integran
fertilizantes nitrogenados.

El comercio exterior de fertilizantes
{véase el cuadro 4) ha evolucionado desfavorab lemente en los últimos años. En
general sólo se exportan algunos excedentes y se importan algunos bienes terminados cuya producción es insuficiente,
materias primas o productos que contengan potasio. Coyunturalmente el monto
del comercio exterior está influido por la
disponibilidad de materias primas, la estacionalidad de la demanda y los ahorros o
deficiencias que presente el transporte .
Un caso particu lar es el de la urea, que
hasta 1975 se exportó e importó. Esta
situación, que se repite esporádicamente
en otros productos, se debe a que por
prob lemas de almacenamiento y transporte es preferible importar el producto para
ferti lizar ciertas áreas.

l..os datos anteriores reflejan claramente la necesidad de ampliar la capacidad productiva en la industria de fertili zantes, no sólo para recuperar el rezago
en el crecimiento de la producción sino
para amp liar la superficie fertilizada.
Programa de expansión
En 1974 se inició un programa de expansión de F ertimex, cuyos principales objetivos son los siguientes: 20
• Lograr la autosuficiencia nacional
de ferti 1izantes.

e Producir una mayor proporción de
ferti lizantes de alta concentración, a f in
de reducir los costos de transporte, alma-

120
110

122
107
n.d.
74
n.d .
n.d.
56
85
110

*

A mediados de 1977. El coeficiente se ca lculó considerando los precios en dólares por
tonelada bruta en ambos países.
n.d . No dispon ible.
Fuentes: Guanos y Fert il izantes de Méx ico (ac·
tua lmente F ertimex) y Chemical Marketing Reporter, Schne ll Publishing
Co., Was hington.

En general los precios de los fertilizantes en México son inferiores a los precios
internacionales. En el cuadro 3 se pueden
observar los diferenciales de precios con
Estados Unidos por toneladas brutas.
Considerando el contenido de nutrientes
probab lemente el diferencia l sea mucho
me nor pues los productos estadounidenses son más concentrados. Como consecuencia de los precios inferiores existe un
cierto monto de contrabando de exportación .1 9 Esta sal ida se da principalmente a
través de los estados de Baja California
Norte, Sonora y Tam aulipas. No se cono18. Véase José Lópe z Porti.llo, "Subsidio a
F ert imex", en El Gobierno Mexicano, núm . 17,
Pres idencia de la Repúb lica, abril de 1978, p.
50.
19. Véase Excelsior, 2 1 de d iciembre de
19 77 .

CUADRO 4

Comercio exterior de abonos y fertilizantes
(Miles de toneladas y de dólares)
Exportación
Años
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977P

Cantidad
172
361
181
103
5
33
97

Importación

Valor
10
15
15
22
1
2
9

045
667
250
497
531
642
446

Cantidad
259
357
334
335
651
871
523

Saldo

Valor
10
13
13
23
75
62
42

720
890
497
212
817
644
076

Cantidad
-

87
4
- 153
-232
-646
-838
-426

Valor
675
1 777
1 753
715
- 74 286
- 60 002
- 32 630

p. Preliminar.
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP, e Indicador es Económicos de México, Banco de
México, S.A., enero de 1975, agosto de 1976, noviembre de 1977 y jun io de 1978.

Para completar el panorama actual de cenamiento y aplicación por unidad de
la industria de ferti lizantes es necesario · nutrientes.
considerar su situación no sólo en lo
• Lograr una loca lizac ión adecuada
referente al tonelaje bruto, sino en funde las nuevas plantas industria les con el
ción de su contenido de nutr ientes.
fin de as ign ar el abastecimiento de los
En el cuadro 5 se muestra que el fertilizantes al agr icultor en las cantidaconsumo aparente en términos de nu- des, lugares y épocas requ eridas .
trientes en el lapso 1969-1977 ha crecido
Al concluir la primer a fase de ese plan
a una tasa mayor (8.8%) que la producción (5.8%), lo que ha provocado una de expansión, en 1982, se espera satisfareducción de las exportaciones (0.9% de
disminución media anual) y un aumento
20. Véase José López PortiÚo, Segundo
de la impor tac ión (20.7% en promedio inform e de gobierno, a nex o 11-B-1978, p. 509.
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CUADRO 5

México: consumo aparente de los principales fertilizantes como nutrientes, 7969-7 976
(Miles de toneladas)
Tasa de
incremento
7969 7970 7973 7974 7975 7976 7977 anuaJa %

Producto
Total nutrientes

CA

606

p 564
1 78

E

36

605
675
66
76

758 825
729 745
770 724
87
44

743
61 o
133

9.9
6.2
40.0

266
161
105

217
179
38

18.8
12.7
39.4

237
166
71
85
50
35
73
59
14
168

193
132
61

Amoniacoparaap li cacióndirectaPb(CA)
(contenido de nitrógeno)

175
154
5
23
14
2
138 162
102 105
36 57
60 81
49 51
11
30
54 70
51
54
3
16
136 104

14.3
9.2
49.2
5.5
- 0.4
36.2
12.2
10.8
23.6
1.3

S ubtota/ fósforo

154 147 195 226 267
17 5 209 239 253 259
7
6
1
3 15
28 68 45 30
7
81
81
82 88 104
75
76 81
85
89
7
6
1
3 15

235
251
14
30
108
94
14

218
282
11
75
111
100
11 .

6.0
4.8
9.8
1.3
4.4
3.6
9.8

Urea
(contenido de nitrógeno)

CA

E

9
8

Sulfato de a monio
(contenido de nitrógeno)

CA

90
82

1

8

Nitrato de amonio
(contenido de nitrógeno)

CA
p
1

58
54
4

3

9

CA
p
1

31
28

31
29

49
47

3

2

2

151 175

140

1

Fosfato de a monio y complejos
(contenido de nitrógeno)

(como PzOs)

p

CA

p

1
E

Fosfato de amonio y complejos
(conte nido de P20s )

Superfosfato s imple
(como P20s)
Superfosfato triple
( co mo P20s)

Subtota / Potasioc

CA
p
1
E

5
8

36
121
85
36
53 60
50 51
79
79

533
492
55
14
145
154

592
468
126

8.8
5.8
20.7
-0.9

829
604
225

Subto tal nitrógeno

405 408 501
p 389 406 490
1 24 1o 47
E
8
8
36
CA
75
70 131
p
74 73 167

930 7 740 7 740
727
855 892
272
375 224
9
30
75

77

51
26
66
58
8
190

1

1

35

53

51

58

58

57

4.9

CA
p
1
E

26
53

31
98

60
105

87
117

105
112

69
99

50
125

11.1
5.8

27

67

45

30

7

30

75

1.6

1 (CA)

47

50

62*

66* 71*

76

80*

7.0

(como K20)

*

Cifra estimada.
Clave: CA= Con su m o aparente; P =Producc ión; 1 = Imp ortación; E= Exportación.
a. Crecimiento del promedio 1976-1977 , con respecto al promedio 1969-1970,
b. La producción nacional de amoniaco es mucho mayor; aquí solamente se indica e l de aplicación
directa. Se atr ibuye a la producción la misma cantidad que al consumo para no deformar lo s
totales.
c. Se importa como cloruro de potasio, sulfato de potasio y sulfato doble de potasio y magnesio.
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química, Anuario de la industria qu(mica mexicana,
7976, Méx ico, 1977 .
Tomado de Jo sé Giral, Sergio González y Eduardo Montaña, La industria qufmica de México, op.
cit., p. 130.

cer casi la totalidad de la demanda nacional con producción propia. Se programa
que la actual capacidad instalada de 2.2
millones de toneladas de productos finales se amplíe para alcanzar en ese año 5.3
millones de tone ladas de fertilizantes sólidos anuales, con una inversión en el

• El complejo se in tegra con dos
plantas para productos finales: una de
nitrato de amonio (con capacidad de
200 000 ton anuales} y una de ferti 1izantes comp lejos y fosfato de amonio
(525 000 ton anua les} y 3 plantas más de
productos intermedios con capacidad de
1.1 millones de toneladas.

2

47

P (CA)

Dentro del programa de expans1on
destac a ~e l complejo industrial de fert ili zantes que se está instalando en Ciudad
Lázaro Cárdenas, Mich. Sus principales
características son: 22

sexenio 1977-1982 de 12 741 millones de
pesos.21
21. Discurso pronunciado por el Directord ~
F ertimex durante la reun ión de trabajo por la
firma del convenio de cooperación técnica e ntre
Fertimex y e l IMP .

• La inversión estimada total es de
5 843 millones de pesos. De ella 7.2% se
ha erogado en este año, 35.8% se gastará
en 1979, 31.5% en 1980 y 25.6% en
1981 , cuando se ter m in en los trabajos y
las plantas entren en operac ión.
• En la etapa de construcción se dará
ocupación a 4 000 trabajadores y a 650
en la fase de operación del complejo.
• Para la ubicación del complejo se
consideró el abastecimiento de materias
primas (95% de origen nacional: roca
fosfórica de Baj a California Sur; aman iaco de Cosoleacaque, Ver., azufre de jáltipan, Ver., y caolin_es de Michoacán}.
• Las licencias de proceso, tecnología
e ingeniería básica proceden en su mayoría de firmas extranjeras. Para la ingeniería de detalle se contrató al In stituto
Mexicano del Petróleo (IMP) y a tres
empresas mexicanas.
Cuando entre en operación este complejo, la capacidad instalada de fertili za ntes se incrementará en 33%, la producción
adicional será de 725 000 ton de productos terminados, suficientes para fertilizar
2.1 millones de hectáreas, y se sustituirán
importaciones por valor de 2 214 millones de pesos al año.
Durante 1978 estaban además en proceso de amp liación o construcción los
siguientes proyectos: 2 3
• En la Unidad Bajío se ampliará la
capacidad de producción en 330 000 toneladas anuales de urea. Durante enero
agosto de 1978 se realizaron algunas
reparaciones necesarias por errores de
22 . /bid.
Véase

23.

José Lópe z Portilo, Seg undo
in forme de gobierno, anexo 11 -B-1978, p. 510.
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diseño, que permitirán iniciar el montaje
de equ ipos sobre la estr uctura; para acelerar el programa de terminación se incrementó la jornada de trabajo de 42 a 55
horas semanales. El avance físico del
proyecto es de 68.4% y se espera terminarlo en junio de 1979.
• La unidad industrial de Querétaro
está integrada por una planta de sulfato
de amonio, una planta de ácido sulfúrico
y una planta de superfosfato simple,
servicios auxili ares de almacenes y terminal de carga. Se encuentra en etapa de
arranque, esperando iniciar actividades
productivas en septiembre de 1978.
• En Pajaritos, Ver., se construye una
planta de urea con capacidad de 495 000
ton anuales. En enero-agosto de 1978 "se
obtuvo de Snamprogetti la firma de un

co ntrato para amp liar su responsabilidad
técnica a los trabajos de ingeniería de
detalle, sin costo alguno. Los trabajos de
obra civil y estructural sufrieron demoras
por la escasez de acero en el mercado
nacional; se solicitó la intervención de
Avíos de Acero, S.A. para so lucionar este
problema. El proyecto se encuentra en un
38.4% de avance físico y se espera ter minar en noviembre de 1979".
Por último Pemex tiene planeado establecer tres nuevas plantas para producir
amon iaco an hidro , con una capacidad de
2 900 toneladas diarias.24
Las cond iciones para el desarrollo de
una industri a nacional de fertilizantes son
24. Véase Publicaciones Ejecutivas de México, S.A., Aná/isis-77, p. 299.

excepciona lm ente favorab les. Se cuenta
con las materias primás, con un mercado
potencial muy amp lio y con proyectos de
inversión que ya se han empezado a
constru ir. Sin embargo, quedan por resolver algunos problem as que pueden imp edir su expansión y, sobre todo, que ésta
se refleje en la agricu ltura. Entre las
dificultades destacan los errores y el
retraso en la construcción y entrada en
operación de las plantas, la disponibilidad
oportuna de materia prima, la dependencia tecnológica y la in suficiencia del
transporte. Probablemente el problema de
más diHcil so lu ción será el establecimiento de un sistema de distribución y una
política de precios que aseguren que los
nutrientes lleguen a quien los necesite, en
el momento oportuno, con las dosis y
calidades adecuadas y que se ap liqu en
correctamente. O

recuento nacional
Asuntos generales
Derecho cooperativo

La Cámara de Diputados aprobó el 19
de octubre, mediante una adició n al
artícu lo 123 constitucional, la iniciativa
de otorgar rango constitucional al derecho cooperativo. Con ello, se dice, se
confirma su interés público, su característica social, su ubicación alejada del
derecho privado y se da el primer paso
para instrumentar una nueva ley de
cooperativas. O

probarse que los precios que cubría esta
entidad eran inferiores, hasta en 35 centavos de dólar por libra, con respecto a los
que pagan · otras empresas privadas. La
obligación de vender sus productos· a ese
organismo se estipulaba en los contratos
de crédito que 1os cooperativistas firmaban con el Banco de Fomento Cooperativo (Banfoco) para garantizar el pago de
los préstamos. O

Nuevo precio de la cebada

El 20 de octubre se anunció que el nuevo
precio de la cebada será de 3 100 pesos la
tonelada, lo que representa un aumento
de 6.9% sobre el precio anterior de 2 900
pesos.
Las cooperativas pesqueras
no están obligadas a
vender a Propemex

El 30 de octubre se informó que las
cooperativas pesqueras no tendrán la obligac ión de vender sus productos a la
empresa estatal Productos Pesqueros Mexicanos (Propem ex ). Ello ocurrió al com-

El 13 de noviembre se publicó que Pe mex
firmó un contrato con la empresa estadounidense Phillips Petroleum para venderle productos petroleros por valor de
1 840 millones de pesps. De ese total
1150 millones corresponderán' a la venta
de crudo y el resto a gas y amoniaco.
Regulación de la
industria farmacéutica

Sector industrial
Más petróleo

Sector agropecuario

Petróleo, gas y amoniaco
a Estados Unidos

El 12 de novi embre Jorge Díaz Serrano,
director general de Petróleos Mexicanos
(Pemex). anunc ió el descubrimiento de
un enorme yacimiento de petróleo en la
zona de Chicontepec, entre las ciudades
de Tampico y Poza Rica, en la planicie
costera del golfo de México, que tiene
una extensión de 3 300 kilómetros cuadrados, con intervalos productores de
espesores medios de 70 metros y pro fu ndidad media de 1 800 metros. Según el
funcionario, la cuenca almacena algo más
de 100 000 millones de barriles de aceite
y unos 40 billones de pies cúbicos de gas
natural. El número de pozos que será
necesario perforar para el desarrollo total
del yacimiento rebasa los 16 000, número
igual al total de pozos perforados por
Pemex desde 1938 a la fecha.

• En el Diario Oficial (D .o. ) del 14 de
novi embre se publicó el Decreto que crea
la Comisión lntersecretarial de la Industria Farmacéutica. Sus objetivos son racionalizar y regular la operación y el
desarrollo de esa industria y fomentar su
integración nacional. En el mismo Decreto se crea el Padrón Nacional de la
Indu str ia Farmacéutica que tendrá vigencia an ual y facilitará a las empresas del
ramo la realización de sus trámites ante
las entidad es del sector público.
• En el D .G. del 17 de noviembre se
publicó el Decreto que regula y fomenta a
la industri a farmacéutica. Se señala, entre
otros aspectos, que dicho Decreto surge
de la necesidad de racionalizar la operación y el desarrollo de esa industria, a fin
de hacerla congruente con las políticas de
salud y contribuir, de esa manera, a lograr
los objetivos de bienestar y segur idad .
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Luego de la publicación de estos dos
decretos se anunció que más de 7 600
medicamentos fabricados por 376 laboratorios serán retirados del mercado por
diversas causas, entre otras, su obsolescencia. O

Comunicaciones y transportes
De Ramsa al Seneam
El 27 de octubre el personal sindicalizado
de la empresa Radio Aeronáutica Mexicana, S.A. (Ramsa), en liquidación, acordó
incorporarse "por voluntad individual" al
órgano desconcentrado Serv icios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
(Seneam) y contratarse como sujetos del
apartado "B" del artícu lo 123 constitucional.
Huelga en Mexicana
Después de 72 horas de huelga el personal
del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Aviación y Similares de la Compañía
Mexicana de Aviación (CMA) logró un
aumento salarial de 15% y un incremento
de 6.5% en diversas prestaciones. O

Sector financiero
Disposiciones del Banco de México
A fin de contrarrestar las presiones inflacionarias el Banco de México adoptó una
serie de medidas en el ámbito crediticio
que, se afirma, no afectarán el nivel de
financ iamiento de los distintos sectores
del país. Tales medidas son las siguientes:
• El 31 de octubre el Banco de
México dispuso elevar, a partir del 1 de
noviembre, los rendimientos de los depósitos a plazos menores de seis meses y
disminuir la tasa pagada a los depósitos en
dó lares,
Los depósitos a pi azo aumentan sus
tasas de interés como sigue: los retirables
en dos días a la semana pasan de 7 a 9 por
ciento para las personas físicas y de 7 a
1O por ciento para las personas morales;
los de un día a otro pasan de 7.5% para
individuos y empresas a 9.5 y 10.5 por
ciento, respectivamente; los de uno a 30
días y los de uno a tres meses ascienden
de 8.5 a 11.0 por ciento para personas
físicas y de 8.5 a 11.5 por ciento para
personas morales, y los depósitos de tres a

seis meses se elevan de 11 .O a 12.0 por
ciento para ambos tipos de inversionistas.
Con respecto a los depósitos en dólares, se dispuso que a partir del 1 de
noviembre la tasa de rendimiento sea
igual a la que rige en los mercados
europeos, la cual es, sin embargo, superior
a la del mercado interno .de Estados
Unidos. Hasta el 31 de octubre las instituciones bancarias mexicanas pagaban intereses superiores que los que se cubrían en
Europa.
• El 31 de octubre el Banco de
México acordó, con los bancos nacionales, que la cartera de crédito y valores de
las instituciones privadas y mixtas no
crezca más de 4% durante el último
trimestre del año. Los recursos excedentes serán colocados por el banco central
en un fondo especial que será devuelto
gradualm ente en el curso de los primeros
meses de 1979.
• El 14 de noviembre el Banco de
México anunció el retiro temporal de la
circul ación de 5 000 millones de pesos. El
banco central afirmó que, al igual que la
cifra retirada en agosto último por un
monto simi lar, la medida t.iene como
finalidad controlar el crecimi ento de los
precios y llegar al último día de diciémbre
con una tasa de inflación de 16.4 por
ciento.
Con respecto a la deuda externa, se
señala que 90% de el la está en dólares, por
lo cual sólo el servicio que se cubre del
1 O% restante - que está en otras monedas- resultará más caro.
En cuanto a la disponibi lidad y costo
del fin anciamiento externo, se dice que 1a
tendencia alcista de los tipos de interés en
Estados Unidos y Europa afectarán la
inversión privada, pues se enfrentarán a
un mercado de dinero de difícil acceso y
alto costo. En lo relativo a 1a deuda
pública externa, se afirma que si otros
países adoptan medidas que puedan reducir la oferta de préstamos y encarecer el
costo del crédito, México deberá agi li zar
y flexibilizar su política de endeudamiento a fin de asegurar los montos necesarios
para fin anciar el déficit de la cuenta
corriente de la balanza de pagos, al menor
costo posible.
Efectos de la caída del dólar
El 8 de noviembre el Banco de México
hizo una declaración sobre los posibles
efectos en el país de la actual situación

financiera internacional, así como de la
caída del dólar en los mercados del
mundo.
Se señala, entre otros aspectos, que la
depreciación del dólar puede tener un
efecto positivo sobre las exportaciones
mexicanas, al reducir el precio de los
productos nacionales en términos de monedas distintas de esa divisa. Con respecto
a las importaciones mexicanas se apunta
que el efecto de la devaluac ión de esa
moneda encarecerá directamente el valor
en pesos de los productos europeos y
japoneses y que, al aumentar las presiones
inflacionarias en Estados Unidos y con
ell o el costo de nuestras importaciones de
ese país, se manifestará una tendencia
alcista de los costos en México.
El Gobierno participa en lntermex
Agustín F. Legorreta, director del Banco
Nacional de México (Banamex), anunc ió
el 1O de noviembre que el Gobierno
federal adquirió, por medio de la Nacional Financiera, S.A. (Nafinsa) y del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.A.
(Bancomext), 26% del capital social del
lnternational Mexican Bank (lntermex),
con sede en Londres. El empresario afirmó que con esta acción lntermex elevará
su capital contab le a cerca de 30 millones
de dólares y que el cap ital social se
integrará en 51% con capital mexicano y
49% foráneo.
Apoyos de Fomex
• El 15 de noviembre el Fondo para el
Fomento de las Exportaciones de Produ ctos Manufacturados (Fomex), del Banco
de México, formalizó con Pemex y con la
Comisión Federal de Electricidad (eFE)
dos 1íneas de crédito revolvente por 4 000
millones de pesos. El crédito se destinará
a financiar las compras de maquinaria y
equipo del sector de energéticos.
• El 22 de noviembre el Fomex autorizó al Banco de Brasillaaperturadeuna
1ínea de crédito revolvente por 10 millones de dólares para financiar 1as importaciones brasileñas de productos mex icanos.
Actividades del Bancomext
• El Bancomext firmó, el 15 de noviembre, un acuerdo preliminar para una
línea de crédito por 10 millones de
dólares con el Rothschild and Sons Bank
de Gran Bretaña. La 1ínea se destinará a
cubrir las importaciones mexicanas de
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bienes de capital de origen inglés. El
acuerdo fue avalado por el Departamento
de Garantía de Créditos de Exportación
de Gran Bretaña.
• El Bancomext y la Carteira de Co·
mércio Exterior do Brasil {Cacex) suscri·
bieron, el 21 de noviembre, una 1ínea de
crédito por 10 millones de dólares que se
destinará a financiar las importaciones
mexicanas de productos brasileños.
Iniciativas de reformas legislativas
• El 7 de noviembre la Cámara de
Diputados aprobó en lo general el dicta·
men de la Ley Orgánica de la Contaduría
Mayor de Hacienda. Un legislador afirmó
que con esta Ley se "rescata la dignidad"
de la diputación para ejercer en forma
eficiente su función de fiscalizador de los
ingresos y egresos públicos.
• El 16 de noviembre se anunció que
el Ejecutivo enviará al Congreso de la
Unión una iniciativa de ley para reducir la
tasa impositiva a los causantes que perci·
ben ingresos desde 43 000 hasta 350 400
pesos anuales. Las reducciones propuestas
son de 61.0 a 13.8 por ciento, según el
nivel de ingresos. Se estima que 90% de
los causantes registrados serán beneficia·
dos con la medida y que el erario público
dejará de captar cerca de 18 000 millones
de pesos.
• El 17 de noviembre el presidente
José López Portillo envió al Congreso de
la Unión un proyecto de decreto que
propone reformas a la Ley General de
Instituciones de Crédito y Organizaciones
Auxiliares. La iniciativa comprende medi·
das relativas a los regímenes de la banca
múltiple y de organización y operación de
las uniones de crédito. El mismo día el
Jefe del Ejecutivo envió otra iniciativa
que·se refiere a la Ley General de Deuda
Pública y que consiste principalmente en
ampliar a 1 000 millones de pesos la
garantía que el Gobierno federal puede
conceder en las operaciones de préstamo
que se celebran con el Banco lnternacio·
nal de Reconstrucción y Fomento
(BIRF). 0

exportar textiles a Estados Unidos. El
acuerdo, que entrará en vigor en enero de
1979, con una vigencia de tres años,
establece una virtual liberación de los
1ím ites de compra establecidos anterior·
mente.
Créditos del exterior
• El 24 de octubre 19 bancos de
varios países concedieron un crédito de
5 143 millones de pesos a la Financiera
Nacional Azucarera, S.A. {Fin asa}. El
plazo del préstamo es de siete años, con
cuatro de gracia. No se informó de la tasa
de interés.
• El 25 de octubre un grupo bancario
internacional otorgó un crédito por 224
millones de dólares a la Sociedad Mexi·
cana de Crédito Industrial, S.A. {Somex} .
El préstamo se utilizará para el rembolso
de créditos existentes a largo plazo y para
financiar diversos proyectos industriales.
El plazo del crédito es de siete años, con
cuatro de gracia, a un interés ajustable
cada seis meses de 7/8% respecto a las
tasas londinenses de interés interbancario.
• El 30 de octubre un grupo de
bancos de Japón otorgó un crédito de
500 millones de pesos al Consejo Nacio·
nal de Artesanías de México. No se dieron
a conocer las condiciones.
• El 8 de noviembre se informó que
Nafinsa suscribió con el Barclays Bank
lnternational, Ltd., una línea global de
crédito por 20 millones de dólares para el
financiamiento de las importaciones me·
xicanas de productos de origen británico.
La tasa anual fija de interés aplicable a
esta 1ínea de crédito durante cada préstamo será de 7.25 por ciento. O

El 24 de octubre se informó que México
suscribió un convenio "favorable" para

La visita a Japón fue del 30 de octubr e
al 4 de novi embre. Los conven ios y
acuerdos se resumieron en un comuni·
cado conjunto. En los aspectos multilate·
rafes, ambos países hablaron sobre la
necesidad del desarme mundial, la pros·
cripción de las armas nucleares y el
establecimiento de un nuevo orden eco·
nómico internacional más justo. En los
aspectos bilaterales se habló sobre coin·
versiones en diversas ramas económicas,
como siderurgia, fabricación de bienes de
capital, pesca y aprovechamiento de los
recursos naturales. Ambos países destaca·
ron su interés en el intercambio de
petróleo y gas. Tambi én se trataron asun·
tos relativos a la cooperación científico·
tecnológica y financiera. En este último
aspecto fue relevante la firma de un
paquete crediticio suscrito por Nafinsa,
Pem~x y la eFE por 1 100 millones de
dólares. También destaca otro acuerdo
que establece un fondo mexicano-japonés
de coinversiones. Por último, se concerta·
ron dos convenios: uno sobre coopera·
ción en materia turística y otro sobre
intercambio de conocimientos técnicos y
de bioingeniería, para el desarrollo de
proteínas en las dietas populares.
Al regreso del viaje y al hacer escala en
Filipinas, el presidente josé López Porti ·
llo ofreció a ese país ayuda tecnológica
para su programa petrolero. El presidente
Ferdinando Marcos, por su parte, ofreció
mercancías de su país a cambio de petrÓ·
leo mexicano.
El rey Juan Carlos en México

Relaciones con el exterior
Viaje presidencial a Oriente
Del 21 de octubre al 6 de noviembre el
presidente José López Portillo realizó una
visita oficial a la República Popular China
y a Japón. Durante el viaje de regreso a
México el mandatario mexicano efectuó
una visita extraoficial a Filipinas.

Sector externo
Convenio textil con Estados Unidos

tecnológicos en materia petrolera y a la
cooperación en acuacultura. Asimismo, se
firmaron dos convenios, uno cultural y
otro sobre asistencia recíproca en materi a
de turismo.

En China, donde permaneció del 23 al
29 de octubre, las pláticas giraron {según
las informaciones periodísticas, pues no
se dio a conocer el comunicado conjunto}
en torno a la cooperación e intercambio

Del 17 al 22 de noviembre de 1978 los
reyes de España realizaron una visita de
Estado a México. Juan Carlos y el presi·
dente López Portillo firmaron diversos
convenios de cooperación en los campos
industrial, energético y de minería y de
extradición y de transporte aéreo; tam·
bién se anunció una línea de crédito
español para la eFE. Entre otros acuer·
dos, se firmaron los complementarios
para la colaboración en el uso pacífico de
energía nuclear, el intercambio de infor·
mación en materia agropecuaria, de co·
municaciones y transportes, de asenta·
mientas humanos, de obras públicas, de
oceanografía, de teleinformática y de
ciencia y tecnología. O
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La necesidad de nuevas
políticas rurales
1

INTRODUCC ION

La situación econom1ca actual del país en lo que toca a la
producción de alim entos y a la desocupación en el campo
demanda medidas que deben tomarse en conjunto, para dar
entrada a una soluc ión integral.
No es posible segu ir por más tiempo imputando la culpa
de nuestra difícil situación al régimen de la tenencia de la
tierra y a los problemas que se dan en su derredor. Es
necesario que se estudien con visión global las diferentes
causas que determinan la existencia del más importante
problema nacional, que no puede ser calific ado partiendo de
uno de los aspectos que lo singu larizan porque entraña varios
de naturaleza tan diversa que sólo mediante el análi sis de
cada uno de ellos, en un plan de interrelación, es posible comprender su comp lejidad y apuntar posibilidades de
so lución.
En efecto, se impone exam in ar lo mismo la tenencia de la

RODOLFO GARCIA DE LOS ANGELES

tierra que la organización productiva y su financiamiento,
para señalar sólo los más destacados y excluir a los demás
aspectos conexos que, pese a su imp ortanc ia, podrían tener
un valor relativamente secundario.
. Los comentarios aquí consignados no entrañan desconocimiento de la necesidad de enfocar este grave problema
nacional a la lu z de criter ios que derivan de las diversas
disciplinas científicas que, como el derecho, la economía, la
sociología, la agronomía·, etc., se ocupan de su estudio en un
contexto de condiciones, fenómenos y circunstancias que se
dan en un ámbito de tiempo y espacio.
Dentro del orden de importancia señalado es pertinente
apuntar ideas referentes a tres cuestiones fundamenta les que
la admin istración pública debe atender preferentemente, mediante el estab lecimiento de sendas políticas que podrían
representar un nuevo intento frente a las que se han venido
siguiendo, con vistas a obtener mejores resultados.
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Estamos conscientes de que se trata de c:.Jestiones muy
debatibles; empero, quienquiera que se precie de preocuparse
por los problemas de México con ánimo resuelto de encon·
trar las soluciones que más convengan a los intereses del
pueblo, debe formular sus propuestas de solución aun a
riesgo de enfrentarse a las objeciones y a la crítica.

El ejido, como toda forma de organi zación soc ial , de·
manda:

NUEVA POLITICA AGRARIA

3) Una acción extern a, organizativa, tecnológica y finan·
ciera, de ayuda y apoyo a sus propósitos.

Podríamos pasar por alto el examen de las formas jurídicas
de la tenencia de la tierra, cuya base está en la Constitución
Política del país, y que presupone el análisis concienzudo de
los debates respectivos en el Congreso Constituyente, hasta el
punto de concluir con su establecimiento; empero, si bien
puede -para los fines de este artículo- dispensarse el análisis
de su razón histórica, no es posible prescindir de señalar
respecto de ellas los puntos esenciales de controversia de
acuerdo con los dos enfoques de apreciación extrema. Esto
es, el que señala que deben desaparecer y el que sostiene la
bondad de su existencia.
El ejido

Si en el país hubiera prueba indubitable, fehaciente, de que
el ejido ha sido antes de ahora, de manera permanente,
continuada y absoluta, objeto de organización eficiente y de
apoyo cabal, sin duda podíamos desprender sin ambages (y
tendríamos que aceptarlo) que, dadas sus actuales condicio·
nes, representa un fracaso sin posibilidad de superación;
afortunadamente para quienes tenemos la convicción de su
valor, como fórmula de agrupación productiva y de agluti·
namiento de propósitos solidarios en lo social y en lo
político, no existen constancias válidas en aquel sentido y la
referencia indiscriminada a necesidades aún insatisfechas lo
único que permite aceptar son nuestras fallas en las poi íticas
establecidas para su desenvolvimiento correcto o los aciertos
que para entorpecer o frenar su desarrollo han tenido
quienes mantienen frente al ejido una idea diferente o una
intención malévola injustificada.
· Es claro que hay defectos de integración, organización y
funcionamiento en el ejido, y que antes de ahora han
existido aún mayores; sin embargo, de allí sólo se puede
llegar a la necesidad de superar los defectos como a la de
consolidar y reafirmar también aquello que por haber sido ya
probapo debe considerarse como ingrediente válido en el
ejido y que presupone su bondad como fórmula social.
Una posición de defensa del ejido demanda objetividad
para reconocer sus fallas al tiempo que se rechazan los
infundios.
Rebasa el marco de las pretensiones de este apunte
examinar en detalle todas las situaciones o problemas que se
dan en el ejido y que son del dominio público, como el
aprovechamiento parcelario, el abandono y arrendamiento de
las parcelas, su acaparamiento, el cacicazgo, las deficiencias
técnicas de explotación de la tierra, la insuficiente inversión
y hasta la desviación del crédito, la insolvencia económica y
hasta moral de los acreditados, la ausencia de sentido
gregario o de asociación para realizar propósitos comunes, la
impericia para almacenar, transportar y comerciar los productos, la incapacidad para transformarlos, etcétera.

7) Una correcta integración territorial, human a y de
organi zación ..
2) Una clara definición él e fines u objetivos.

4) Una acción de prevención, de preservación, de profi·
!axis y de protección contra todo lo que lo daña: agio,
alcoholismo, cacicazgo, demagogia, arrendamientos, aparee·
rías, invasiones, etcétera.
Ante el ejido y el fárrago de problemas que confronta,
sólo cabe una actitud: la de auxilio y apoyo integral, con
eficiencia y suficiencia, lo que amerita algo que tampoco se
ha conseguido todavía a plenitud: la organización eficaz y
ausente de vicios de los organismos del sector público
creados para atenderlo.
Sin embargo, el éxito del ejido no puede seguir siendo
sólo responsabilidad de él y de los organismos públicos
encargados de auxiliarlo. Es responsabilidad nacional, patriótica e insoslayable, que el sector privado, a través de todas
sus formas especiales de or.ganización, concurra a su positivo
desenvolvimiento, para lo cual el Estado debe crear las
condiciones morales, técnicas y económicas que lo permitan.
Un ejemplo de esta participación positiva lo da la Fundación
Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
No puede continuar por más tiempo el absurdo de que a
los recursos territoriales y humanos que representa el ejido
no se sumen los recursos de capital, técnicos, comerciales, de
experiencia, de relaciones y de capacidad que representa el
sector privado. Esta asociación no 'tiene por qué resultar
contraproducente si se precave y protege mediante disposi ciones legales adecuadas. Lo que se busca no es privatizar el
campo sino darle sentido social al ahorro, a la inversión y a
la acción privadas.
Los ordenamientos jurí die os relativos y las medidas re·
cientes tomadas frente a los organismos públicos, permiten
apuntar con optimismo que -con las prevenciones de ade·
cuación y solidaridad social que se tomen- dicha asociación
será un problema sólo de tiempo que, más temprano que
tarde, se resolverá.
La acción coordinada más amplia frente al sector rural,
particularmente frente al ejido, y la atención preferente a sus
necesidades con criterios flexibles que superen el defecto de
establecer providencias rígidas, de validez general para resol ·
ver problemas que demandan adecuación al tópico regional,
permiten alentar confianza en el porvenir y en el éxito de
esta forma de organización jurídica de la tenencia de la
tierra.
Lo pequeño propiedad

Respecto de la pequeña propiedad normalmente sólo se
predica su eficiencia productiva. En términos generales, es
cierto que en el cotejo o comparación con el ejido ofrece un
espectáculo de éxito.
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Sin emba rgo, también en términos genera les, debe reconocerse que la pequeña propiedad todavía no ll ega a los niveles
adecuados de eficiencia; que en orden a las características de
dimensión que tiene y a las del apoyo que recibe, proporcionalmente es limitada aún su producción y que suele entrañar
también serios defectos, vicios e injusticias.

productos? ¿y qué pasa _si se modifica el cu ltivo?
vuelve afectab le la tierra?

En efecto, con frecuencia implica acaparam iento de tierra
considerando las limitaciones constitucionales, de suerte que
no pocas veces opera como latifundio simu lado; se sustenta
en títulos de propiedad nulos de pleno derecho, como en el
caso de las supuestas pequeñas propiedades sobre terrenos de
comunidades indígenas amparadas por concesiones virreinales, y que inclu so han recibido confirmaciones presidenciales;
desnaturaliza o desvirtúa el carácter productivo de la tierra
destinándola a usos inadecuados y otro tanto suele hacer con
el financiamiento institucional, desviándolo hacia actividades
no productivas; suele estar ociosa desde el punto de vista
físico y funcional; se combina con el arrendamiento de
parcelas ejidales en términos lesivos; se localiza, sin realizar
aportes económicos importantes, en las zonas de riego y de
mayor infraestructura; no acata las normas laborales que
protegen al trabajador; contribuye poco al fisco o evade el
pago de impuestos y se organiza en la comercialización de
los productos con sentido de intermediación o especu lación
ventajosas.

lAcaso no se impone conferirle, en ciertas condiciones,
flexibilidad a los límites de tenenc ia de acuerdo con las
características específicas de la actividad productiva?

Luego, en el plano de las generalizaciones, la llam ada
pequeña propiedad tiene, como el ejido, aun cuando a otro
nivel y de otra naturaleza, también sus aspectos que es
necesario superar.

Primera. La exp lotación de la tierra debe responder a
normas generales de cultivo o de aprovechamiento que,
independientemente de las disposiciones jurídicas ap li cab les,
dicten las autoridades administrativas de acuerdo con las
necesidades nacionales previstas en los planes y programas
oficiales de aprovechamiento agropecuario o de otro carácter.

Lo anterior no quiere decir que no sea un sistema
merecedor de respeto y de apoyo y mucho menos que deba
combatirse, sino sólo que, para que su defensa y su apoyo
encuentren plena ju stificación, debe corregir sus defectos y
encontrar autoridad moral frente a los propósitos gubernamentales y frente a los requerimientos de carácte r social. La
lu cha de los organismos representativos de este sector sólo
será moralmente válida, como en el caso del sector ejidal, si
se compadece con este principio de conducta.
Precisamente partiendo de las necesidades sociales debe
examinarse si no hay aspectos de la pequeña propiedad que,
sin que entrañen desnaturalización de los propósitos constitu cionales, deban revisarse como una necesidad de ajuste a las
ex igencias sociales del tiempo.
Se trata de anali zar la actual estructura de la pequeña
propiedad para ver si sus actuales dimensiones territoriales,
en consonancia con el tipo de actividad que desarrolla, se
compadecen con las necesidades de producción de alim entos
y redistribución de la riqueza que demanda la exp losión
demográfica.

¿se

¿y acaso no se justifica que en determinadas cond iciones
la tenencia de ciertas superficies obligue, más que permita, el
cambio de actividades productivas?

¿y acaso los actuales límites de superficie territorial no
podrían someterse a modalidades en su disfrute que respondan a las ex igencias actuales y que representen en cierto
modo 1imitaciones a la tenencia en función del interés
público, mediante exigenc ias productivas, cargas fiscales o
requisitos asoc iativos?
Para el propietar io de la tierra sería preferible saber que
cuenta con todo el apoyo y las garantías del caso, con una
propiedad sujeta a modalidades dictadas por el interés público y con pleno apoyo constitucional, que saberse expuesto a
vicisitudes de inseguridad respecto de una propiedad que,
teóricamente, mal supone que representa un derecho absoluto.
lCuáles podrían ser esas modalidades?

Estas normas deben incidir en el tipo de actividad o de
cu ltivo y en su diversificación según sean las características
de la tierra y no mantener ésta la apariencia de ser ganadera
cuando es franca su naturaleza agrícola; en la utilización de
técnicas; en el respeto a normas de calidad y a fines y
formas de distribución y come rcialización .

Segunda. Tanto la propiedad como la producción deben
responder a un trato fiscal que, por vía indirecta, se oriente
hacia una mejor distribución de la riqueza.
Tercera. El empleo de mano de obra debe quedar sujeto
al respeto de normas que protejan a los trabajadores y
obliguen a su capacitación técnica.
Cuarta. En determinadas cond iciones de tenencia deben
fomentarse las asociaciones productivas de carácter mixto, de
suerte que sea posible la integración social entre pequeños
propietarios y campesinos sin tierra.

lSe justifica la tenencia de predios ganaderos teniendo
como 1ímite 500 cabezas de ganado mayor, sin discriminación de índices de agostadero?

Quinta. La propiedad particular en el campo debe tener
carácter participativo en propósitos de interés público, con
sentido obligatorio, en aspectos como la realización de obras
de infraestructura, la construcción de escuelas y centros de
sal ud , el sufragio de servicios públicos, etcétera.

lSe justificaría la tenencia de 300 hectáreas para el
cu ltivo del cocotero, o de 150 para el cu ltivo del algodón, si
hubiera condiciones adversas de comerc ialización d0 ambos

Sexta. Los apoyos oficiales que reciba, infraestructura,
financiamiento, precio de garantía, etc., deben quedar condi cionados a que todo el proceso productivo, incluy endo la
selección del cu ltivo, la contratación de mano de obra y la
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comercialización del producto, responda a propósitos de
interés colectivo.
Los campesinos sin tierra
Cada vez es mayor el número de campesinos sin tierra y
menor la superficie repart ibl e. Sin duda la presión de estos
campesinos para obtener tierra y ocupación representa un
grave problema social y poi ítico.
Se ha dejado la impresión de que tres son las fórmulas
que los gob iernos vienen poniendo en juego para resolver
este problema:

latifundios, y en una actitud que sólo se explica por las
deficiencias de la organización administrativa; no es el Estado
el que los detecta y los afecta ipso facto, sino los campesinos
los que los denuncian, con lo que se origina un proceso que
tiene mucho de doloroso y no menos de inquietante desde el
punto de vista social.
Ahora bien, si es claro que los ejidos, por razones que ya
se exp licaron, no vienen contr ibu yendo de manera óptima a
la -producción ¿por qué nos seguimos empeñando en resolver
el problema vital del campesino a través de la entrega de una
tierra que, si no cuenta con un importante número de
elementos adicionales, lejos de ser factor de solución es
circunstancia que agrava los problemas?

7} La entrega de la tierra disponible.
2} La creación de fuentes de trabajo mediante el establecimiento de industrias rurales.
3} La afectación de los latifund ios reales y simulados y,
dentro de esta poi ítica, la compra eventual de terrenos
invadidos o con pretensiones de afectación.

Respecto de las dos primeras medidas no hay nada
especial que comentar como no sea que el reparto de 1a
tierra tiene como 1ím ite la superficie disponible, que cada
vez se estrecha más, y que la creación de industrias rurales
tiene la tremenda limitación de la falta de recursos económ icos para crearlas y de recursos humanos capaces, para
ponerlas en manos de campes inos aptos para su administración . En cambio, sí hay mucho que comentar respecto de los
latifundi os repartibles.
En primer lu gar, existe una circunstancia que pesa mucho
en el ánimo y en la conciencia de los nacionales. ¿Por qué, si
tales latifundios, reales o supuestos, son productivos, ante las
situaciones de crisis alimentari as, se afectan para volverlos
improductivos cuando existen más· de 25 000 ejidos que
desde el punto de ·vista territorial, no jurídico, pueden ser
equiparables a los latifundios y son proporcionalmente improductivos?
El planteamiento anterior, que responde a una consideración general, no lleva ciertamente a la resruesta de que no se
afecten los lafitundios, porque pese al valor económico de tal
argumento, 5Í deben regularizarse legalmente; pero sí lleva
obligadamente a la conclusión de que debe hacerse un
esfuerzo supremo para convertir a esos miles de ejidos en
empresas de producción eficiente, capaces de mejorar su
contribución productiva y crear ocupación por añadidura.
Nos atrevemos a pensar que no existe un estudio profundo y serio que permita conocer qué capacidad tienen los
actuales ejidos para absorber mano de obra ociosa o subocupada sobre mejores bases de organización productiva, porque
sencil lamente tampoco hay elementos suficientes para saber a
ciencia cierta cuál es la capacidad potencial de los ejidos.
La verdad es que los ejidos no se vienen aprovechando
racionalm ente por falta de integración social adecuada, por
fa lta de organización productiva, por falta de capacitación
para el trabajo y por fa lta de crédito; lejos de hacer de este
empeño la principal cruzada nacional, parecería que nos
manejamos obsesivamente ante la idea de la ex isten cia de

¿Por qué no pensar en que la tierra disponible o afec table, en lugar de entregarla sin elementos de aprovechamiento
y expuesta a muchas circunstancias negativas, sea la base
para organizar empresas con campesinos sin tierra que la
exploten por concesión pública, que sólo garanticen, mediante la tenencia de acciones o certificados de participación,
derecho al trabajo remunerado, a los rendimientos de la
empresa en términos de utilidades y a la disposición sucesoria de dichos derechos?
De esta suerte, una porción territorial tendría un mayor
número de usufructuari.os, estaría preservada de muchos
vicios y entrañaría, en todo caso, la organización óptima
para su explotación o aprovechamiento, incluyendo la capacitación organizada para el trabajo.
Todas las personas que viven en el medio rural piensan en
el cu ltiv o de la tierra y en su posesión como condición
primera, y hasta única, para resolver su ex istencia. Este
defecto de apreciación responde al hecho real de que · en el
ámbito rural no se adv ierten otras posibilidades de resolver el
problema del ingreso vital, no obstante la necesidad, más que
ventaja, que existe de integrar paquetes de actividades productivas, para apoyo y fortalecimiento recíproco y sacar a la
pesca, la minería, la silvicultura y el turismo, en el medio
rural, de su condición de actividades accidentales y, en el
mejor de los casos, comp lementarias.
Si con respecto a estas actividades, que no en todo caso
implican la entrega de tierra, el Estado organiza y apoya
empresas sujetas a concesiones federales, puede derivar hacia
ell as a un muy importante número de campes in os que vienen
presionando, en algunos casos en términos violentos, para
obtener tierra o trabajo. Si es válido pensar en que el ejido
se asocie eventualmente, bajo condiciones de conveniencia,
con el sector privado, no lo es menos pensar que se asocie
con campesinos sin tierra y sin trabajo que con el apoyo del
Estado se organicen para un mejor y racional aprovechamiento del ejido.
En efecto, en este campo se da desde la tenencia de
parcelas o predios muy pequeños (cuyo aprovechamiento por
esa y otras características, no es posible ni siquiera en
términos de subsistencia) pasando por el minifundio o parvifundio (que sí permite, en determinadas condiciones, un
aprovechamiento rac ional y suficiente para resolver el problema del poseedor y aun demandar trabajo aje no), hasta la
tenencia de predios que por sus dimensiones representan un
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negocio susceptible de generar trabajo y de emp lear mano de
obra de manera significativa.
Así pues, las poi íticas de trato en todos los planos serán
diferentes de acuerdo con las características de la tenencia de
la tierra, pero deberán ser necesariamente uniformes por parte
del sector público y ajustarse a la realidad que representan.
No se puede seguir hablando indiscriminadamente del
minifundio como una cosa negativa, para contraponerla con
la colectivización o socialización de la tierra como una cosa
positiva. Es preciso reconocer las realidades existentes y
ajustarnos con sentido positivo a ellas, mientras no existan
posib ilid ades de cambio.
Se impone tamb ién la necesidad de establecer prioridades
en la acción administrativa frente al medio rural, jerarquizando el valor de los propósitos a la luz de las urgencias
nacionales, conciliando producción y estabilidad social.
Mientras no se haga eficiente la producción ejidal y se
convierta a los ejidos en empresas productivas comparab les a
la propiedad rural privada, no deben intentarse acciones
mas ivas de regularización o de afectación de esta última, que
podrían generar atonía productiva.
NUEVA POLITICA PRODUCTIVA

Ya hemos señalado, al ocuparnos de los campesinos sin
tierra, algunos aspectos dignos de considerarse dentro de la
producción. Sobre este particular, nuestra tesis fundamental
consiste en que la producción está colocada entre dos
extremos que deben tenerse en cuenta necesariamente para
que pueda afirmarse que se la considera con sentido integral:
uno, la organización de los productores; otro, la organización
para el consumo.
Organización para la producción

Se ha venido hablando con todo acierto de la necesidad de
que el productor se organice de la mejor manera posible para
producir.
Efectivamente, no es posible producir sobre la base de la
desorganización; el ejido mexicano ha sido durante muchos
años, por desgracia, el mejor ejemplo de necesidad de
organización.
¿Pero cómo es posible organizar '! los productores o
conseguir que se organicen por sí mismos? ¿Depende exclu sivamente de un acto de voluntad y de que se tenga clara
concepción de las formas de asociación que recogen las
leyes?
_ ¿Basta organizarse de acuerdo con la Ley de Sociedades
Mercantiles, la Ley Federal de Reforma Agraria, la nueva
Ley de· Crédito Rural o la Ley de Sociedades de Solidaridad
Social?
Esto último ll enaría simp lemente el expediente de las
formas, pero de ello no deriva por necesidad la eficiencia de
la organización. Lo que es más, ni siquiera puede decirse que
sea suficiente contar con la formal idad prevista en una de
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esas leyes respecto de un tipo social para que pueda hablarse
de organización productiva. Como ejemplos podrían citarse
los casos de las anteriores sociedades locales de crédito que
representaron con frecuencia un mero membrete, impotente
de suyo para producir. Como tampoco podría afirmarse que
no hay organización productiva eficiente al margen de aquell as formas de asociación. Pero en uno y en otro casos, ¿qué
pasaría si habiendo capacidad productiva, dentro o fuera de
las formas legales estab lecidas, no operaran los instrumentos
externos de apoyo por defectos en su propia organización?
¿Qué quiere decir lo anterior? Que la primera exigencia
dentro de la organización productiva la constituye la organización y la capacitación de las entidades del sector público,
que tienen la. obli gación de constituirse en instrumentos de
organización, de apoyo y de capacitación del sector rural.
Nos referimos a todos los organismos que concurren a las
actividades rurales, ya para -otorgar seguridad jurídica, ya
para otorgar asistencia técnica, ya para otorgar asistencia
financiera, ya para participar en el alm acenamiento, comercialización y la transformación de los productos, ya para
capacitar.
Se impone una revisión crítica y severa de todos estos
organismos y que los órganos supremos de administración
interna y, los de control externo, dentro de un sistema de
organización integral, asuman con mayor rigor su responsabilidad, definiendo su acc ión y sus políticas frente a las
cuestiones torales de la organización y funcionamiento de los
organismos, que rebasen el marco de la mera aprobación de
su conducta social.
Si todos esos organismos no se hallan convenientemente
organ izados y coordinados para cubrir sus fines sociales, será
imposible que trasciendan al sector rural en térm inos positivos.
Los organismos están formados por recursos humanos,
técnicos y económicos. Nos atrevemos a creer que la falta de
una conciencia crítica y la ausencia de una poi ítica severa de
supervisión mantienen a algunos de estos organismos en
situación deficiente. O hay actitudes erráticas en los cuadros
de dirección, o incapacidad en los cuadros subord in ados, o
predominio de prácticas burocráticas, o carencia de recursos
de operación o, en términos generales, falta de conciencia de
fines, de vocación de servicio y aun de honestidad.
Lo anterior representa fundamenta lmente un problema de
adm inistración de recursos humanos. Resolverlo se traduce
sobre todo en estabilidad, estímu lo y capacitación en y para
el trabajo. Sólo en la medida en que éstos se administren
eficientemente será factible el adecuado manejo de los
recursos financieros y de los acreditados y sus proyectos de
inversión como sujetos de imputación de los mismos, para
hablar, por ejemp lo, de las instituciones crediticias. Se trata
de intensificar la acción del personal de los organismos de
'serv icio colectivo del sector público, para capacitar previamente a los campesinos a efecto de que realicen bien sus
operaciones de siembra, de crédito, de transformación de los
productos, en su caso, y de su comercialización .
No puede, pues, disociarse del concepto de organización
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para la producción, la necesidad de organización eficiente de
los instrumentos oficiales de apoyo a la producción. La
capacitación permanente y abierta para este plantel de
servidores, adecuadamente instrumentada a sus necesidades
de operación y ajustada a su vez a las necesidades productivas de cada medio, debe permitir la venta, también permanente, de paquetes de capacitación mínima a los productores
rurales que a su vez también permita la aplicación de los
paquetes tecnológicos para la producción. Así, los primeros
estarán referidos al productor, como los segundos a la
actividad productiva.
Por otra parte, dentro de las necesidades de organización
para la producción, es importante hacer algunas consideraciones sobre la industrialización rural, ya que entraña modalidades que la sacan de la teoría y la práctica productivas,
referidas a las unidades de producción primaria; pero antes
debe dejarse establecido, a priori, que será más fácil, más
viable, lograr que el sector ágrícola de subsistencia y semicomercial se convierta en un mejor sector agrícola, con mayor
fuerza productiva, que derivarlo o incorporarlo al sector
industrial.

Los ejidos y la industrialización rural
La industrialización rural debe partir de la explotación
eficiente de los ejidos, porque éstos aseguran, cuando menos:

7) Recursos humanos capacitables.
2) La existencia de un espíritu gregario, con más o menos
sentido solidario.
3) Activos aprovechables, como tierra, agua, instalaciones,
etcétera.

4) Materia prima transformable, consistente básicamente
en los productos agropecuarios.
5) Experiencia en el manejo de ciertas técnicas de producción.
6) Experiencia crediticia y de comercialización.
7) Un mercado cautivo que en forma mínima está constituido por el propio ejido.

8) Obras de infraestructura y algunas otras ventajas de
valor secundario.
Crear industrias, partiendo de la mera necesidad de multiplicar las fuentes de trabajo en zonas deprimidas o de la
conveniencia de aprovechar la existencia de un recurso
natural, al margen o sin estrecha vinculación con los factores
señalados, puede conducir al fracaso.
La estrategia anterior compromete a vincular, de manera
indefectible, la acción crediticia del Banco Nacional de
Crédito Rural y sus filiales con la acción de promoción y
financiamiento de la financiera especializada en la industrialización rural; como cabe a un sistema, aquéllos y ésta deben
concurrir en un solo empeño de integración y sobre bases de
apoyo recíproco.

necesidad de nuevas pol(ticas rurales

Debe procurarse que sea el ejido industrial izado el que
absorba la mano de obra desocupada del campo y no
fabricar industri as, a veces artificiosamente, para reclutar sólo
a este tipo de pobladores del medio rural que a veces no
pueden aportar más que penuria, impericia y desesperanza.

La industrialización al margen de los ejidos
La creación de industrias al margen de los ejidos debe hacerse
partiendo de un mínimo de elementos aprovechables, aun
cuando impongan la necesidad de alianzas o asociaciones de
elementos heterogéneos, pero cuyo agrupamiento resulta
indispensable a fin de satisfacer las necesidades que dieron
origen a dichas industrias.
En efecto, la producción de materiales de construcción, la
prestación de servicios turísticos, la pesca, la minería, la
fabricación de muebles y de ropa, las herrerías, etc., son
actividades que demandan:

7)
2)
3)
4)

Mayores niveles de especialización y tecnología.
Mayores inversiones de capital.
Estructuras orgánicas más complejas.
El juego de relaciones multilaterales, etcétera.

Los elementos anteriores obligan a considerar con mayor
cuidado y prudencia los estudios de preinversión y de
factibilidad y aun la existencia de entidades especializadas de
apoyo.
La distinción anterior ya representa un buen principio de
jerarquización de las inversiones en el medio rural, que evita
gastos, dispersión, desplazamiento, encarecimientos y dificultades de todo tipo en las explotaciones. Piénsese simplemente en lo que significa explotar una mina de cal, arena o
mármol carente de infraestructura, de servicios, de pobladores y distante de los centros donde éstos existen.
Precisamente la falta de una infraestructura necesaria para
el aprovechamiento de ciertos recursos nos lleva a considerar,
como cuestión aparte, la conveniencia de que una de las
tareas, si no la más importante, sí la primera que debe
real izarse para lograr la organización masiva de fuentes de
trabajo, constitutiva en cierto modo y de suyo en una nueva
e interesante industria rural, sea la organización campesina
para la realización de pequeñas obras básicas o de infraestructura en los predios o los ejidos para el aprovechamiento
racional e integral de éstos.
No se trata de convertir a 1os ejidatarios que tienen que
trabajar la tierra en trabajadores de actividades distintas a las
meramente productivas. Se quiere que aquellas obras recluten
campesinos sin tierr.a y que sean éstos los que encuentren trabajo, espíritu de grupo, solidaridad social, experiencia y proyección en estas tareas de carácter permanente o circunstancial
y sujetas a programas que aún no han sido considerados con
vinculación a los proyectos de inversión productiva o, mejor
dicho, como parte integrante de los mismos.
Nos referimos con ello a las instalaciones o sistemas de
construcción obligados para la explotación o el mejoram iento
de la explotación de la tierra; por ejemplo, pequeñas obras o
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sistemas de captación de aguas y de riego, de manera
fundamental, y todo tipo de construcciones especializadas.
Por supuesto, si estas tareas permiten la concurrencia
laboral de los propios ejidatarios, . mucho mejor; pero se
busca darle preferencia en el trabajo al que carece de tierra,
quien trabajaría no en condición de peón del que la tiene,
sino comó empresario organizado colectivamente para prestar
servicios especializados en la transformación material de las
unidades de producción, mediante créditos refaccionarios a
favor del ejidatario.
Piénsese en lo que podría representar, como campo de
acción, el número actual de ejidos que, casi en su totalidad,
están requiriendo de este tipo de obras.
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No es ésta la oportunltlad para hablar de las formas de
organización de los consumidores, que pueden ir desde la
elemental relación o lista previa de pedidos, hasta las cooperativas de consumidores; pero sí es importante señalar que
las formas de organización de los consumidores pueden ser
tan ricas como las form¡¡s de organización para la comercialización de los productos y las referentes a la producción;
formas de organización todas ellas que pueden quedar adecuadamente concatenadas. La organización de fos consumidores será un factor influyente en la mejor comercialización de
los productos y en el desplazamiento de las grand es mafias
de compra y acaparamiento abusivos de los productos agropecuarios.

NUEVA POLITICA DE FINANCIAMIENTO

Así pues, se trata de elevar al rango de industria rural la
construcción de obras de pequeña infraestructura en las
unidades de producción, tanto en lo que toca a las actividades agropecuarias como a las demás que se desarrollan con
estrecha vinculación a las zonas rurales, como la pesca, la
minería, el turismo, etcétera.

La nueva Ley de Crédito Rural representa un importante
avance en el desarrollo del financiamiento institucional al
campo y refleja una actitud nueva frente a las necesidades de
este tipo, fruto de una experiencia acumulada en las instituciones que se habían venido ocupando de esta función
pública.

Organización para el consumo
El otro extremo que, a nuestro modo de ver, influye en la
suerte de las organizaciones productivas es la falta de organización o de una organización adecuada, cuando se da, de los
consumidores de los bienes y los servicios que se producen.

La organización de los consumidores debiera ser la condición previa para organizar la comercialización de los productos y para planificar y programar su producción.
En México solamente en el caso del turismo hay formas,
por cierto un tanto rudimentarias y copiadas del extranjero,
de organización de los consumidores; pero en el campo de
las actividades agropecuarias y la pesca se advierte una franca
ausencia de organización, por más que la Compañía Nacional
de Subsistencias Populares (Conasupo) puede implicar un
principio indirecto de organización del consumidor.
La organización de los consumidores permite las siguientes
ventajas:

7) Cautiva el mercado y por lo mismo asegura la comercialización de los productos.
2) Reduce los costos de comercialización y, por consiguiente, los precios de los productos.
3) Garantiza con la venta la recuperación de la inversión
del productor y de su financiamiento.
4) Permite la mejor planeación y programación de las
actividades, tanto a los órganos de control público
como a los productores y a sus proveedores de insumos
y de créditos.
5) Crea conciencia en el consumidor de la importancia de
la organización y mejora los hábitos de consumo de los
productos.

6) Desplaza al intermediario voraz, en beneficio del productor y del consumidor mismo.

La creación de un sistema único, incluyendo una institución financiera para el fomento de las actividades industriales; la restructuración de las formas de organización de los
sujetos de crédito y la ampliación de las operaciones de este
tipo, representan los cambios fundamentales respecto de las
funciones tradicionales y puede asegurarse que la aplicación
de la nueva ley producirá un mejoramiento sensible en las
condiciones precedentes.
Sin embargo, es posible hablar partiendo de esa realidad
legislativa y administrativa aún reciente, de una nueva poi ítica de financiamiento, porque ésta debe descansar básicamente; como ya se apuntó al tratar de los organismos de
apoyo al sector rural, en una adecuada organización interna
que sea consecuente con las funciones y los altos fines
sociales que el sistema tiene encomendados por la ley.
La primera exigencia de dicha organización, como ya se
dijo, consistirá en que sus recursos humanos se administren
de tal manera que garanticen la eficacia de la imtersión
financiera, su redituabilidad y su recuperación dentro del
proceso de intermediación crediticia, por una parte; por otra,
que dentro del proceso productivo aseguren la viabilidad del
proyecto de inversión, los niveles adecuados de producción y
productividad, la utilidad esperada y la solvencia del sujeto
de crédito.
Como puede advertirse, son varios los propósitos que
deben alcanzarse a través de la operación crediticia y ellos no
serán dables si el personal directivo, técnico y administrativo
del Sistema no está organizado, estabilizado, motivado y
capacitado para tales desempeños. Afortunadamente, el Sistema Banrural viene realizando esfuerzos muy positivos en
favor de estos objetivos.
Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente financiero y dentro del marco de posibilidades incluidas en la
nueva ley, ¿qué medidas se pueden tomar que enriquezcan la
acción crediticia?
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• En primer lugar, crear condiciones de autofinanciamiento en los acreditados, merced a la diversificación de actividades. Esta es una forma indirecta de resolver las necesidades
crediticias en tanto que la multiplicación de actividades
genera un sistema de apoyo recíproco, al mismo tiempo que
se aseguran los rendimientos de la inversión por contar con
más de una fuente de recuperación. De aquí la conveniencia
de que el crédito propenda a ser integral en cuanto que
incida en toda la gama de posibilidades productivas del
acreditado.
Es obvio, por ejemplo, que la actividad agrícola no debe
descansar en el monocultivo porque en estas condiciones
pasa a ser éste la única fuente de pago del crédito.
• Ciertamente no han de ser pocos los campesinos que
estén en condiciones de recibir, sobre bases de agio, préstamos privados no institucionales; sin embargo, ante los actuales niveles de financiamiento público institucional y la difi cultad de su incremento, parece recomendable que el Sistema
Banrura/ apoye por aval el financiamiento privado no institucional si éste se sujeta a bases razonables de amortización y de
pago de intereses.
• Dentro del proceso mismo de comercialización de los
productos se debe encontrar en los anticipos a cuenta del
importe de la venta a futuro de los productos, una vía de
financiamiento al margen del crédito institucional.
El anticipo representaría un financiamiento complementario al institucional que incidiría en los diferenciales entre el
costo de la inversión productiva y el valor de la producción,
lo que vendría a reducir las necesidades de crédito oficial.
• Una vía indirecta de incrementar los recursos disponibles para el financiamiento la constituye la disminución de
los gastos de operación financiera y de los costos de
producción, transporte, almacenamiento y comercialización.
En efecto, es absolutamente posible y necesario racional izar las cargas de trabajo en la institución crediticia y en el
proyecto productivo y otorgar en aquélla mayor movilidad y
autonomía decisoria al personal técnico, con la finalidad de
que éste sea el principal factor de oportunidad y suficiencia
en la entrega del crédito y asuma a la vez una posición activa
frente al acreditado para no dejar a su iniciativa el planteamiento de sus necesidades financieras.
Por otra parte es, más que posible, necesario, que se
desplacen de la institución crediticia al productor algunos
costos que motivan la acción financiera y que se hacen en
beneficio del proyecto productivo, sobre la base de que la
institución lleve al productor a una posición en la que tenga
capacidad económica para absorberlos, creando por lo demás
condiciones de autonomía y autosuficiencia en el manejo del
proyecto.
• En la medida en que para el Sistema Banrural se
disminuyan las necesidades crediticias del sector agropecuario
será mejor su concurrencia financiera; por eso es importante
que se realice de manera razonable y conveniente la práctica
de celebrar convenios de coparticipación crediticia con la

necesidad de nuevas pollticas rurales

banca privada que, por lo demás, ya cuenta con precedentes
aunque se hayan dado a título excepcional.
• En la medida en que se garantice la recuperación de
los créditos se mal"}tiene el nivel de la capacidad crediticia del
Sistema. Por eso, cualquier forma de preservar los riesgos de
incumplimiento se traducirá en una mayor posibilidad financiera.
• Al margen de las medidas tradicionales que se han
venido tomando al respecto, como la formulación de estu dios técnicos de viabilidad, la selección de los sujetos de
crédito, su adecuada organización, la selección de la actividad
productiva, la satisfacción de requerimientos técnicos, etc., es
importante que se establezca un padrón nacional de regiones
sujetas a siniestros agrícolas, para contar con una base cierta
de selección de áreas financiables según el grado de recuperación del crédito, de-suerte que no se otorgue éste en zonas
donde no exista un buen margen de probabilidades de
recuperación o, cuando menos, los apoyos crediticios se
ajusten a esta realidad.
• Al margen de las medidas anteriores hay que señalar
que la actual integración territorial del Sistema y las nuevas
bases legales del otorgamiento del crédito dan lugar a que su
universo teórico de sujetos de crédito, que también conviene
queden sujetos a un padrón nacional, represente un mercado
cautivo de primerísimo orden para la captación, a través de
las diversas operaciones pasivas de crédito, de recursos susceptibles de cana/izarse en operaciones activas que le permi tan al Sistema liberarse del endeudamiento externo.
• Al referirnos a la nueva poi ítica productiva hemos
hablado de la organización para la producción y de la
organización para el consumo. Ahora bien, al abordar la
política financiera debemos hablar de la organización de los
ahorradores potenciales, como una vía para captar y orientar
los recursos al medio rural en defecto de los instrumentos
institucionales de apoyo financiero.
En efecto, el sistema bancario mexicano, mediante sus
operaciones pasivas, capta recursos que llegan parcialmente a
representar inversiones productivas en el medio rural; este
sistema, que es digno de apoyo y fortalecimiento, podría
verse complementado eficazmente con una nueva actitud
institucional que estuviera encaminada a promover la organización de los mexicanos que tienen ahorros para que los
inviertan en proyectos específicos que pudieran resultar/es
atractivos.
Ante la ausencia de proyectos de inversión y ante . la
posibilidad de inversión en valores de renta fija, el pequeño y
mediano ahorrador se pronuncia por esta última, cuando no
por el atesoramiento improductivo; no obstante, si alguien,
de manera institucional, organizada, legal y técnica, estableciera proyectos atractivos de inversión y se ocupara de
aglutinar el ahorro público y ofreciera al propio tiempo
apoyos adecuados de capital y asesoría, es muy probable que
dicha actividad llegara a representar una importante veta
encaminada a producir riqueza y todo lo que ésta lleva
consigo.
En cierto modo, lo anterior sería una forma de eludir al
intermediario financiero y de combatir el agio del financia-
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miento no in stitu cional. Dicho de otra manera, sería la
forma de multiplicar las fuentes de financiamiento destinado
al campo, sin necesidad de multiplicar las instituciones de
crédito.

co nvierte n en elementos de apoyo recíproco, amén de que
traen aparejado tam bi én otro tipo de ventajas y beneficios,
como pueden ser el ahorro en la adqui sición de in su mos y el
mejor aprovechamiento de las instalaciones.

No hay por qué pensar en que la creac ión de industrias rurales o la multiplicación de las empresas agropecuar ias tiene que estar refer ida a los camp es inos co n tierra o
sin tierra, discriminando las capac idades de ahorro, de in versión y de producción, de los demás mexicanos. Esta sería
una mecánica que permitiría, además, meter a los pequeños
y medianos ahorradores en las actividades productivas y
superar la idea equivocada de que la responsabilidad de
lograr el desarrollo en el medio rural sólo le corresponde al
sector público y a los campesinos.

Ex iste en nuestro derecho positivo un a figura jurídica, la
unión de créd ito, que se acomoda extrao rdin ari amente al
concepto de producción integral, porqu e permite la diversifi cación de actividades, la composición heterogénea de los
socios, la sup erposición de soc iedades, la intermedi ación
financiera y la puesta en juego de importantes recursos
hum anos.

Por último, parece importante destacar la necesidad de
que el Sistema, dentro de esa pos ici ón activ a frente al ejid o,
que hemos señalado como necesaria, asum a una actitud
enc am in ada a crear, de una vez por todas, verdaderas empresas productivas que con junten racionalmente los recursos, la
tierra, el hombre, el agua, la tecnología, el créd ito y el cap ital
y que puedan multiplicar sus fuentes de fin anciam iento, en
lu ga r de darles apoyos in sufic ientes que sólo les permitan
cubr ir parcialmente sus necesidades y los mantegan en situació n precaria y de dependencia fin anciera respecto del propio
Sistema, no porque este somet imi ento, por ll amarl e de
algun a manera, tenga valor negativo, sino porque lo deseable
es que el Sistema Banrural sea un elemento más de concu rrencia, y no el único, para la satisfacción de las neces idad es
cred iticias del sector ejidal.
Sin em bargo, es muy · importante hacer hin capié én la
necesidad de que al organi zar se respeten al máximo las
ca·racterísticas psicosociales de los agrup ados, pues es preferible hoy por hoy mantener las condiciones productivas del
sujeto individual que llevar a la frustración a los sujetos
·colectivos. Tambi én se puede ejercer frente a los ejidatarios
una acc ión que provoque profunda intranquilidad soci al, y
qu e por en de sea improd uct iva, si ante la ause nci a de
condiciones favorables se les lleva a un nu evo status que les
represente pérdida de autonomía y de libertad .
Por lo anterior, los agentes del sector público deben
manejarse en el desempeño de sus tareas con la convicción
de que quien produce no es la tierra sino el hombre y que es
ante éste que deben aplicar su ciencia principalmente. Esta
necesidad obliga a que los técnicos se vuelvan instrumentos
de acción polivalente como re flejo de un proceso de capacitación multidisciplinaria que los co loqu e en esta tesitura.
Sólo así podrán co nseguir también que el campesino cob re
conciencia, primero, de todas sus necesidades, para identificar después todas las posibilidades de satisface rl as y capacitarse y emprend er la acción transformadora que lo red im a.

Si se estableciera un sistema de vinculación jurídica y de
apoyo integral permanente entre el Sistema Banrural y una
cadena nacional de uniones de crédito de carácter mixto, en
las qu e concurrieran las act ividades agropecuar ias, industriales
y de comerciali zación, podría crearse por este medio una
nueva vía de financiamiento rural que traería consigo las
sigu ientes ventajas:

7) Se descentralizaría el serv1c1o cred iticio y los apoyos
de otro orden que éste trae aparejado.
2} Se diversificarían las act ivid ades productivas por medio
de un proceso de in tegrac ión obv iamente benéfico.
3} Se propi ciar ía la asoc iac ión de ejidata rios y pequeños
propietarios en empe ños productivos de interés comú n y la
asociación de éstos, como personas físicas, con personas
morales que formaran parte de la uni ón .

4) Se captarían, gracias a la capitalización de las uni ones,
recursos económ icos, a modo de apoyo comp lementario a los
que deriva al campo el actual siste ma financiero.
5) Se propiciarían en todo el país polos de desarrollo con
la co nsecuente mul t ipli cación de fuentes de trabajo.
6} Se alimentarían el esp íritu y la co nciencia coope rativos
en el medio rural a través de un a persona jurídica o moral
qu e ofrece particulares ventajas de operación sobre la base de
contar con apoyo económico permanente e institucional.

También se impon e, como en el caso anterior, la formula- ·
ción de un estudi o que exam ine las ventajas que pudieran
derivar de la conjugación de las actividades que desarrolla el
Sistema Banrur.al y las que despliega una organización nacional aux iliar de crédito como Almacenes Nacionales de Depósito para ap rovechar al máximo las operaciones de intermediación financiera que rep rese ntan las. emisiones de cert ificados de depósito y de bonos de prenda.
Queremos salvar la crítica eventu al de habe r hecho en
íneas anteriores apuntamientos superficiales, reconociendo
que se trata simpl emente de ideas bien inte ncion adas, que
creemos susceptibl es de ap li cación práctica, sin perjuicio de
que se examinen y estudi en con mayor profundidad y
conciencia y ll even al planteamiento de planes y programas
de ejecución que se concili en con los marcos legales establecidos y con las posibilidades de apoyo financiero y de otro
tipo que pueden otorgar las entidades de serv icio del sector
público. O
1

Es más fáci l conseguir. cambios físicos en la tierra que
mentales en el hombre, porque éste demanda condi ciones
'que t ienen qu e ir creando los agentes oficiales de la transformación.
Precisamente la diversificación de actividades propicia el
aprovecham iento integral de los recursos en juego de todo
tipo, porque, como señalábamos, las actividades diversas se
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ARGE NTI NA
i Matemáticos del mundo,

precaveos!
Los cambios en la econom/a
El desenvolvimiento de la economía argentina se vio obstruido, durante largos
años, por una tasa de inflación singularmente elevada; ese fenómeno se sigue
manifestando en el presente. El resultado
ha sido una limitada dinámica de crecimiento, de sólo 2.9% anua l en el curso del
decenio 1968-1978.
Sobre la base de datos oficiales, Comercio Exterior estimó que el producto
interno bruto de ese país estaba muy
próximo a 4 000 millones de dólares de
1 97 4 en ese mismo año, 1 1o que represen1. Véase "A rgentina: Un proyecto econó·
mico cada vez más discutible'', en Comercio
Exterior, vol. 27, núm. 11, México, noviembre
de 1977, pp. 1318-1325.
Las informaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.,
sino en lo s casos en que así se manifieste .

ta un producto per cápita de 1 577
dólares, aproximadamente. La evolución
posterior indica que en 197 5 y 1976 el
producto globa l decrec ió 1.4 y 2.9 por
ciento, respectivamente. En 1977 hubo
una expansión de alrededor de 4.4% pero
en 1978 se producirá una nueva caída del
producto, esta vez de 2.5%. El panorama
industrial es aún más sombrío. Baste
señalar que en el primer semestre de 1978
el producto bruto industrial será 8.4%
inferior al de igual período de 1973, en
valores constantes. 2
El producto bruto industrial argentino
representa aproximadamente 34% del
producto bruto global en el último período de cinco años completos y su máxima
marca relativa fue de 37%. Empero, en el
primer trimestre del presente año su
participación descendió a 29.9%, con un
nivel de producción similar al del primer
trimestre de 1971.3 En 1978, el producto
industrial se reducirá 4.5%, como resultado de un descenso de 5.2% en el primer
2. Véase "Cuentas Nacionales. Revelaciones
de los últimos once años en sus primeros semestres" , en El Economista, Buenos Aires, 13 de
octubre de 1978, p. 14.
3. Véase " Ha crecido el sec tor financi ero mientras desciende el producto", en El
Economista, Buenos Ai res, 30 de junio de
1978, p. 15.

semestre y de una evo lu ción más favorable en el segundo .4 Hay subutilización de
la capacidad productiva, pero la situación
no cambiará de manera inmediata porque
el consumo se mantiene estancado y la
inversión deprimida. El estancamiento
afecta a los sectores más dinámicos:
siderurgia, petroquímica, química, celulosa y papel y bienes de ca pi tal. En
simi lar situación se encuentran las industrias productoras de bienes de consumo
duraderos y no duraderos, especialmente
la electrónica y los artefactos para el
hogar, que sufren la creciente competencia de las mercancías importadas.
La baja de los costos salaria les ha sido
de tal magnitud que ya no es posible que
las empresas puedan obtener ahorros en
ese reng lón. Tampoco se puede mejorar la
productividad mediante economías de
escala, dado que no se incrementaría la
demanda. A mediados de octubre se
podía advertir que las ramas más castigadas por la recesión eran las productoras
de bienes de capital, la industria textil, la
alimentaria, la de artefactos para el hogar ,
las fábricas de tractores y la electrónica.
4. Vé ase "Panorama de la econom(a en el
segundo semestre", en Tendencias Económicas,
vol. XIV, núm. 675, Buenos Aires,. 4 de se p·
tiembre de 197 8.
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La baja capac idad adq uisitiv a del me rcado es tal que, en junio de 1978, el
salari o real era 43% inferi or a l nivel
cor respon di ente a enero de 1976, in cluyend o la fle xibili zac ión sa lar ia15 (un mecanismo de ajuste de las remun erac ion es,
de ap li cac ión libre a ini ciativa de las
emp resas y co ndi cionado a la evolución
de la productividad, que se perc ibe como
complemento de los aum entos ge nerales
dictados por el gob ierno). Además de la
baja capacidad adq ui sitiva, que ejerce una
influ enci a restri ctiva sobre la inversión, el
desenvolvimiento de la indu stri a también
está limi tado por el nuevo régimen arancelar io, el in co nte nibl e avance infl acionario y el alto costo del din ero.

Desde el punto de vista indu strial, el
gobier no afirm a qu e la co nv ersi ón torna rá
a la indu stri a argenti na menos dependiente del mercado interno, porque las pos ibilidades de ac umul ac ión moderna so n
muy estrechas en un mercado de 26
millones de consumidores. Por consiguie nte, las actuales reform as tienden a
conc entrar la industri a, elimin ar empresas
"ineficientes" de pequeña y medi ana di mensión, a bajar costos y a crear mejores
perspectivas para la exportac ión. Sin embargo, hay quienes obj etan que ese propósito pu eda alcanza rse por medio de la
restricción del mercado inte rn o.

mercado más reducido y se lectivo y para
un ob jetivo de exportació n. Aunque no
todas las indu strias alcancen esta segunda
in sta nci a, las que soporten la actual etapa
de co ntracc ión más ade lante podrán di sfrutar de un mercado con menos competidoras. El listado de las mayores em presas
mu estra que, a pesar de la cri sis, hay un
grupo que gana posicion es relativas en el
mercado, a costa de o tras.9 La reconversión industri al se caracte ri za, pu es, por el
desplazamiento de ciertos gr up os empresarios por otros. Además, .en contra de lo
que se cree hab itu alm ente, no so n las empresas transnacionales las más beneficiadas en la reco nversi ón industrial, sino un
grupo de empresas de cap ital nac ional.

Al do Fer rer señaló recientemente que
Argentina tiene ventajas co mp arativas en
El secretario de Desarroll o Industri al, la prod ucc ión agropecuari a pampeana y
La princip al objeción qu e el ministro
Raymundo Podestá, se ñaló hace unos en las correspo ndi entes industri as trans- de Economía , José Alfredo Martínez de
meses que el promedio aritm ético de la formadoras, pero también - desde la pers- Hoz, efectuó al gob ierno peron ista fue el
protección arance lar ia en Argentina era pectiva de la dotación relativa de facto - alto ritmo de infl ac ión que había alcan zade ·11 O a 120 por ciento en 1971 y que en res- en actividades qu e utili zan man·o de do Argentina en 1976. Dos años y medi o
julio pasado estaba alrededor de 33%.6 obra abundante, barata y califi cada, y después de ap li car una severa poi ítica de
Las sucesivas red ucciones arancelari as capacidad de in ge ni er ía. Ambas se mani- "estabilid ad", la inf lac ión no desapareció.
ap licadas desde marzo de 1976 - cuando fiesta n, entre otras, en la expor tac ión de En 1978 los precios al co nsumidor crec iese aseg uró que no provocarían daños plantas industri ales " ll ave en mano" para ro n a una tasa mensual mínim a de 6.2%
indebidos a la industr ia- han forzado a la industria de la alim entación y de e n febrero, y a una máx im a de 13.4% e n
muchas empresas a co nvert irse en impor- diversos tipos de bienes de capital. La enero. En octubre la variación de este
tadoras y podrían precipitar el cierre po lítica oficial, según esta crítica, al índice fue de 9.8 por ciento.
definitivo de otras, según declaraciones de red ucir los salarios y el mercado inte rn o,
varias entidades gremi ales empresari ales. creará co ndiciones de ex portac ión del
Para tener un a perspectiva general del
El per juici o de la po i ítica arancelaria ha tipo de "enclaves" o maq uil as, pero no
sido "enorme", segú n co ns ta en presenta- favorecerá a las indu stri as qu e utili zan movimiento de los precios, basta señalar
ciones y reclamos que se efectuaron ante mano de obra calificada y capac idad de q ue en 1973 el aumento fue de 60.3%; e n
1974 de 24.2%; en 1975 de 183.3%, y en
las autoridades, especia lmente en la indus- in ge niería, porqu e estas industrias sólo
1976 de 444.1%. En 1977 la tasa de
tria electrónica.
han podido llegar a exportar med iante la inflación fue de 160.5% y en 1978 podría
obtención progresiva de economías de llegar a 170% aunqu e el gob iern o había
El trasce nd ental reordenamiento enca- escala, res paldadas en el mercado interno. proyec tado 60%. EJ eq uipo económico
rado por el go bierno militar inclu ye nu e- Por otra parte, según Ferrer, el régim en se ñaló al déficit pr es upuestar io 'y a la
vas reglas para la indu stri a de automoto- de los "enclaves exportadores" puede ser demanda como los grand es causantes de
res . Los fabricantes de autop artes afirma n aconsejable cuando hay ventajas de locali- la inflación. La dem and a ha quedado
que la ampli ac ión de los márge nes de zac ión geográfica o cuando ex iste un considerablemente deprimida y el déficit
importac ión hará qu e desaparezca una desarrollo industri al in cipiente o una baja presupuestar io, que en 1977 fue de 3%
bu ena parte de la industri a. El proyecto capacitación de la fuerza de trabajo, lo so bre el producto bruto, se mantendrá
oficial busca red ucir los costos en las que no corresponde al caso arge nt.ino.8
posiblemente en esa marca en 1978, a
fábricas terminales med iante una mayor
pesar de que se había proyectado originaintegrac ión vertical y una más alta particiriamente reducirlo a 1 por ciento.1 O
Naturalmente,
la
reco
nversión
indu
~
pación de los componentes importados.
Uno de los ep isod ios más reso nantes de trial, que ha sido capaz de provocar un a
Si, por el contrario, la proporción del
esta reconversión fue el a nunciado retiro gran reducción en el producto bruto del
sector,
no
es
una
poi
ítica
anti-industriadéficit
sobre el producto se acercara a las
de la General Motors de la prod ucción de
lista globa l; aunqu e la estrategia económi - cifras programadas inici alm ente, será porauto móv iles. 7
ca, como se verá más ade lante, descansa que el go bi erno · habrá incrementado la
en una inn egab le promoción del sector colocación de títulos en el mercado abier5. Véase "Objetivos y resultados en la es tr a·
agrari o sobre la base de sus ventajas
tegia de los in g resos", en Clarín, Buenos Aires,
co mp arativas, no trata de desalentar a la
6 de agosto de 1978, pp. 12 y 13.
9. Véase "Las empresas industr ia les m ás
6. Véase "Panorama de la act ividad indu s·
indu stri a en su conjunto, sino - funda- grand es y tod as las e ntid ades fina ncieras. Ranktrial . Pautas ara nce lar ias y el desa rro llo d eseamentalm ente- de CtJnce ntrarl a para un in g p ara 1977/78", supl eme nto del n ú m. 39 de
bl e", en El Economista, Buenos A ires, 7 de juli o ele 1978, p. 3.
7. Véase J o hn Wyles, "Genera l Motors to
pu ll out of Arge ntina", en The Finan cia/ Times,
Londres, 5 de agosto de 1978.

Prensa Económi ca, Buenos Aires, sept iemb re de

1978.
8. Véase A ld o Ferrer, "Acerca de la estrategia mon etar ista", en El Economista, Bue nos
A ires, 17 de noviembre de 1978, pp . 8 y 9.

1 O. Se trata de l déficit presupuestario del
Teso ro Nacional y no del d éfic it del con jun to
del sector públi co, que será m ayo r.
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to. En un principio, el gobierno alentó el
incremento de la tasa de interés para
acrecentar los act ivos financieros·. De esa
manera, en vez de recurrir a la emisión
directa, el gob ierno cubriría el déficit
presupuestario con la co locac ión de títu los. Sin embargo, la reducción del déficit
y la búsqueda de rec ursos financieros en
el mercado de capitales no han sido
capaces de reducir la inflación. Por el
contrar io, la ace lerada demanda de fondos mantiene alta la tasa de interés, y ésta
fomenta nuevas alzas.
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ventas de las cien empresas de mayor
facturación 43% correspond ió a transnacionales.
Los terratenientes y el sector agrario
en su conjunto siempre reclamaron precios relativos más elevados, pero só lo
periódicamente y por cortos períodos
lograron mejorarlos. Cuando desaparecía
el déficit que había obl igado a alentar las
exportaciones con mejores precios, o
cuand o se dinamizaba la economía y los
precios industriales subían co n más rapidez que los del agro, este último perdía
sus ventajas transitorias. De esa manera, la
política económica argentina oscilaba entre ambos extremos, como expresión de
la existencia de una burguesía no homogénea, dividida por modalidades contradictorias y exc luyentes de acumulación.

En una segunda fase, el predominio
agrar io pasó a ser compartido por el
sector financiero. El retiro de la as istenc ia
fin anciera de l Estado a las provinci as y a
las empresas públicas llevó a és tas a
demandar dinero en el merc ado decapitales, con el consiguiente efecto alcista
sobre la tasa de interés. La evoluc ión
favorab le para el agro y las finanzas puede
comprobarse por los siguientes datos:
mientras el producto bruto interno fue en
el primer semestre de 1978 apenas 1%
super ior al de la primera m.itad de 1973 y
el producto bruto industrial resultó 8.4%
inferior, el producto agropecuar io se incrementó 17.9% y el de l sector financiero
20.9% en el mismo per íodo.1 2

Hay dos cuestiones que deben tomarse
en cuenta. En primer lugar, el objetivo del
equi po económ ico no es reducir de cualquier manera la tasa de inflación. Para él
es más importante provocar un profund o
En una tercera fase, que empezó a
cambio en la economía que terminar con
manifestarse en la segunda mitad del
la infl ac ión en el corto plazo. Entre tanto,
presente año, se pusieron 1 ímites a la
la inflación resulta ser, también, un a
El go lpe militar de marzo de 1976 expansión de las ent idades f in anc ieras. La
consec uenci a ineludible de ese camb io y,
a veces, un método directo de provocarlo, terminó con la más reciente experiencia carrera por la tasa de in terés ob liga a los
aunque la mayor parte de las medidas se populista, la que, a partir de 1975, intermediarios que ofrecen rendimientos
toman con el propósito declarado de adoptó un programa que nada tenía que más altos a buscar, a su vez, tomadores
combatir la infl ación. En segundo lugar, ver con el de 1973 y que condujo a una para ese dinero, a tasas más altas que las
es evidente que la exp licac ión monetaria situac ión de caos inflacionario. Los mili- del mercado. El procedimiento, además
de la infl ac ión es insuficiente para com- tares impusieron en 1976 un plan que en de presionar continu amente hacia el alza
prender lo que sucede con los precios en pocos meses redujo los salarios reales a la la tasa de interés, puede llevar a que la
mitad y elevó sustancialmente los precios intermediaria no pueda cobrar lo prestado
Argentina.
relativos agrarios, a niveles simi lares a los o que no pueda co locar los fondos a
El primer paso del gobierno fue impul - internacionales. En el mercado mundial in tereses más a lto s. En cualquier caso
sar la economía agraria de exportación, lo s precios agrarios habían mejorado sig- co nstituye un peligro de quiebr a que,
en la que Argentina tiene reconocidas nificat ivamente, a pesar de que pronto dada la expansión de las entidades finan ventajas comparativas internacionales. tuvieron un franco retroceso. Las devalua- cieras, puede provocar la desartic"ulación
Estas hacen que, en la gran explotación cion es continu adas y la correcc ión de los del mercado.1 3
capitalista-terraten iente, la más alta r.enta- precios internos permitieron ofrecer al
Las condic iones del mercado financiebilidad se encuentre en la modalidad sector agrar io una ac umul ación extraordiextensiva ~el uso de la tierra que per"mite naria. Las cosechas se incrementaron y las ro son muy cambiantes y las mayores
que la producción agrar ia argentina sea de exportaciones se elevaron a un nivel sin rentabilidades podrían ubicarse en los
bajo costo. Cuando la crisi s mundi al de precedentes (5 600 millones de dólares en últimos tiempos en la especu lación inmobiliaria y en la adq ui ~i c i ón de acc iones,
los años treinta cerró o estrechó los 1977).
antes que en los préstamos de dinero. Sin
mercados a la producción exportable arLa primera fase fue, pues, de claro embargo, no es posible definir el sentido
gentina, los terratenientes invirtieron capredominio
del sector agrar io. Los altos del proceso a través de las cambiantes
pitales en la industri a y se estructuró' un
poder compartido entre los terratenientes precios relativos para el sector, la liqui - características de cada etapa.
con inversiones en la industria y las dación del anterior ordenam iento cambiafinanzas, y una burguesía industr ial des- río, financiero y de l comerc io exterior y
En la pampa húmeda la explotac ión exla imposición de un régimen de paridad
vincul ada de la tierra.
camb iaría dirigida con devaluaciones con- tensiva es la práctica productiva más rentable, que se expresa sobre todo en la
E1 bajo costo de la producción agrope- tinuadas 11 permitieron la transferencia valorización de la tierra. De esta manera,
del
ingreso
hac
ia
el
agro
y
el
posterior
cuar ia subsidió indirectamente la expanla tierra se convierte en un bien de especusión industrial. Los industriales pagaban mantenimiento de esa relación favorab le. lac ión, que, como tal, no só lo está in tegraLa
privatización
del
comercio
de
granos
un salar io comparativamente bajo en escado al cic lo agrario, sino tamb ién y en forla internacional, pero con poder adq ui si- fue otro complemento decisivo del pro- ma muy destacada al capital monetario. De
grama,
dado
que
las
transnacionales
de
la
tivo interno elevado, dado el bajo precio
esta maner a, las inversiones especulativas
que tenían los alim entos. De esa manera, comercialización agrícola constituyen
ali
ados
permanentes
del
sector
terratela industria se procuró un fondo de
12. Véase "Reve laciones de los últ im os
acumu lación que le permitió encarar el niente.
años... ",o p. cit.
proceso de sustitución de importac iones.
13. Véase "Luz roja en la plaza financiera",
Las empresas transnacionales se incorpo11. "Argentina: Un proyecto econó· en El Economista, Buenos A ires, 14 de julio de
raron a ese sistema; ya en 197 5, de las mico ... ", op. cit., p. 1323.
1978.

1337

comercio exterior, noviembre de 1978

de todo tipo aparecen li gadas a la expansión del capital agrario. Tal es el caso de
los mercados financiero e inm ob ili ario .

deb ili tam iento del sector púb lico, só lo ha
podido llevarse a cabo en medio de una
vio lenta represión.

Si el eje de acumu lación pasa por la
La nueva organizac 1on económ ica
renta diferencial de la tierra, hay varias supone, por consiguiente, un nuevo ordeconsecuencias lógicas para el conju nto de namiento político. En Argentin a, desde
la eco nomía. La primera es que, al mante- poco antes del adven imiento del peronisner alto el precio de los bienes-salario en mo, la derec ha y los sectores trad icio nales
el mercado interno, la industria pierde fue ron in capaces de organ izar un partido
capacidad de acumu lac ión. El excedente con cierto apoyo de masas. Por eso, cada
soc ial no agrar io, amp liado por la extraor- vez que el poder escapaba de su contro l y
din aria ca íd a de los salarios, va a parar al se estructuraba n sa lidas populistas instrucircui to fin a nciero y al mercado inmobi- mentadas por partidos de la pequeña
li ario y, en segundo lugar, a la demanda burguesía (el partido radical, desalojado
industrial de productos suntu ar ios o de de l poder con los go lp es militares de 1930
elevado in greso. Esa modalidad de ac umu- y de 1966) o por el movimiento peronislación y de circu lación del excedente no ta, cuya principal base de apoyo es la
só lo reduce el mercado industria l en clase obrera y los sin dicatos (también
términos globales, sin o que lo modifica desalojado del poder en 1955 y en 1976),
cua li tativame nte con respecto al pasado, sobrevenía el pronunciamiento militar
creando las cond iciones para un reordena- co n un a po lítica económ ica co nservadora.
miento integral de la industria. Por esa Empero, tampoco los militares escaparon
razón, los beneficios de la reorgan izac ión de las disputas que dividía n a la soc iedad
económica no son ge nera les. Favorecen, argenti na. En marzo de 1976, por el
sobre todo, a quienes se apropian de la contrario, se propusieron reordenar la
renta diferencial derivada del gran cu lti vo organ izac ión económ ica en forma definiextens ivo, pero no a la producción agro- tiva y est ru cturar una fórmula poi ítica.
pecuaria en genera l. También aparecen estab le.
altas rentabilidades en el área financiera y
existe una modificación de la estructura
La represión refleja la profundidad de
industrial, por la que algun os sectores, la reorganización que se intenta, la potengenera lm ente apoyados por otras formas cial resistencia que ell a podría engendrar
de acumu lación, desplazan a otros ligados y las modalidades propias de la vida
al viejo orden económico.
política argentina de los últimos años. De
la misma manera en que la derecha no
El modelo de desarro ll o cap ita lista que pudo orga ni zar un partido de masas y
ll eva ade lante el gobier no militar implica debió recurrir reiteradamente al orden
modificar profundamente la estructu ra impuesto por las fuerzas armadas, la
socia l del país, en perjuicio de una gra n izqu ierda tampoco pudo orga ni zar un
masa de asa lariados y de una gran parte partido de masas propio. Si n embargo, un
de la burguesía industrial vinculada al sector de la izq ui erda peronista, en el
mercado interno. El nuevo mode lo forta- seno de dic ho movimiento, desarrolló una
lece a los sectores tradicionales ligados a práctica política e ideo lóg ica que la conla renta de la tierra y a la in termediación, dujo a estructurarse como una fuerza
favorece a nuevos sectores f inancieros e guerri ll era, dentro de una estrategia de
industriales y estab lece un nexo más "guerra popular y prolongada". Desde
estrecho entre la economía arge ntina y el diversos enfoques poi íticos e ideo lóg icos
capita lismo mundial. As imismo, tiende a experienc ias simil ares fueron emprend id as
homoge neizar a la burguesía dirigente, en por otras organizac iones de menor imp orun intento de superar las líneas divergen- tancia. Sin un a evalu ación po lítica de las
tes que caracter izaban al proceso de co nsecuenc ias que esa act itud podía desacu mul ació n anter ior y que daban lugar a encadenar, las organizaciones declararon
una sucesión de políticas contradictorias. una "guerra" que e n la soc iedad no
existía como tal. El resultado fue un
rápido aisl am iento de las orga ni zac iones
Represión y derech os humanos
armadas y el desencadenamiento de una
La nueva organizac ión económica, que violenta y profunda represión, que tamimplica la desaparición de un sector de la bién cumplió con otros propósitos soc iaburguesía industrial, la caída de l sa lario les, poi íticos y económ icos mucho más
rea l promedio a un nivel cercano a la amp lios que los que enfrentaban a las
mitad de l que tenía hace cin co años y el guerr ill as con las fuerzas armadas . De esa

manera, la represión a las organizaciones
armadas encubr ió y justificó una represión socia l mucho más amp li a y deparó a
la guer rill a un ais lamiento que desembocó
en la an iquil ación.
El saldo de esta lu cha, aún no plenamente conc lu ida, tendrá profundas y prolongadas repercusiones en la sociedad
argentina y ha proporcionado a la Junta
Militar que gobierna el país una imagen
reprobable en el exter ior, aunq ue no
exenta de polémica.
Muchos son los recuentos de muertos,
presos y desaparecidos en las cárce les o
campos il egales de dete nción. Hay un
informe confidenc ial del Departamento
de Estado y los servicios de inteligencia
de "las fuerzas armadas de Estados Unid os,
que puede tomarse como base de referencia.14 Según ese documento, en Argentina hay de 1 2 000 a 1 7 000 presos
políticos y unas 6 000 personas "presumiblemente asesinadas" . Del total de presos
políticos, de 5 500 a 7 500 son "mantenidos en cárceles oficia les"; en los "campos
no reconocidos" de las Fuerzas Armadas
hay otras 5 000 a 7 000 personas y, por
último, de 1 500 a 2 500 personas son
"pr isio neros mantenidos en de legacio nes
de po licía y centros de detención clandestinos, en régimen de interrogatorio o
g uardados como rehenes no reconocidos".
Lo más impresiona nte del informe
estadoun idense es la afirmac ión de que
"só lo un pequel'io número (14%) de los
presos pueden ser descritos como 'subversivos'. La gran mayoría de ell os deben
ser vistos solamente como personas inclinadas a opo nerse a la poi ítica del gob ierno, pero de ntro de co ndicio nes aceptables". El secretario de Estado Cyrus
Vanee entregó al presidente Jorge Vide la
una lista con los nombres de 7 500
personas detenidas o desaparecidas, pero
el gobierno arge ntino no ac usó públicamente el recibo de la 1is ta . S in embargo,
cuando la embajada arge nti na en Washington negó su ex istenc ia, e l embajador
estado unidense en Buenos Aires desmintió al gobierno argentino y confirm ó la
existenc ia de la nómina . El informe recomienda que el gobierno argent ino haga
concesiones significativas en esta materia
14. Véase E xcel sior, Méx ico, 14 de febrero
de 1978, e "Informes de EE.UU . sobre Arg e n·
tina. El mund ial en una cárcel", en Cambio 7 6,
núm . 324, Madrid, 19 de febrero de 1978.
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para mejor "control de la situación general". Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, un grupo
integrado por prom in entes personalidades
poi íticas, ec lesiásticas e intelectuales argentinas, documentó en junio último la
desaparición de 3 211 personas. La Asam blea señaló que "continuamos recibiendo
informes, aunque en menor número que
en el pasado, de desapariciones de personas por parte de grupos que aducen
actuar con autor idad pública.''15
Las desapariciones involucran casos
muy confusos (entre ell os, funcionarios y
sostenedores del régimen) que revelan
que muchos de los secuestradores operan
por su cuenta o bien que obedecen a
luchas de tendencias dentro del gobierno .
"El Ministro del Inter ior y ofic iales identificados con el presidente Videla atribuyen estas acciones a grupos opuestos a la
normalización de las activ idades de seguri dad y a la apertura de lo que los militares
moderados ll aman 'el diálogo político'
con los líd eres civiles".16 Esta aprec iación es compartida por el Partido Comunista Argentino (PeA) que aboga por una
convergencia de civiles y militares en el
poder17 y que apoya críticamente la
acción de Videla, a cuyo sector caracteriza como democrático dentro del ejército. La peculiar posición política del
PCA le ha ocasionado enfrentamientos y
roces con los partidos comun istas europeos e incluso con los latinoamericanos.
El ep isodio más notable fue cuando la
delegación argentina (integrada en su
enorme mayoría por miembros de ese
partido) se tuvo que retirar de la Conferencia Continental Latinoamericana y del
Caribe por la Paz, la Soberanía y la
Ind ependenc ia Económica (que se celebró
en México a principios de febrero pasádo), hostilizada por la acitud de otros
partidos comunistas de la región y movimientos populares. La actitud del PCA
guarda estrecha corre lación con la de la
Unión Soviética y el bloque social ista.
"En los foros internacionales como las
Naciones Unidas, el principal defensor del
régimen de Videla sigue siendo la Unión
Soviética, que hasta ahora ha vetado con
éx ito cualquier intento de discutir el caso
de las violaciones de los derechos huma-
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nos en Argentin a. "1 8 La actitud soviética
parece exp li carse por la importanci a de su
comercio con Argentina y por el deseo de
ev itar debates sobre temas que pudieran
llegar a afectarlo.
In var iab lemente, el gobierno a rgentino
responde a dichas reclamaciones arguyendo que se trata de una guerra contra terroristas. Al respecto señala The Washington
Post: "Los terroristas urba nos, en efecto,
han secuestrado, herido o matado a muchos cientos de argentinos en los últimos
cuatro años. Los militares ll egaron al poder con la determinación de poner fin a
esta amenaza por cualquier medio que se
considerara necesario . Sin embargo, muchos observadores creen que cientos de
personas inocentes fueron exterminadas
con la campaña anti-terrorista. Videla admitió públicamente que se habían producido 'excesos'."19 El periódico dice que
los militares argentinos copiaron los métodos de sus colegas de Chile pero destaca
que los secuestros en este último país han
sido incomparablamente menores a los
que han tenido lugar en Argentina.
Los procedimientos empleados en Argentin a contra guerri lleros y disidentes
cuentan también con fundamentos teóricos y con ideólogos que exponen sus
tesis con lenguaje casi primoroso. Mariano
Grandona, por ejemp lo, plantea que esa
forma de represión es parte integrante de
la lucha contra el comunismo y la demagogia, lo que no pueden comprender los
círculos libera les de Estados Unidos y
Europa Occidental porque se hallan condicionados por realidades diferentes.20
La lamentab le situación de los derechos humanos en Argentina está directamente li gada a la normalización política
del país. Los militares han prometido la
vuelta a la democracia, pero los planes
poi íticos todavía están en discusión entre
las distintas fuerzas y no es proba ble que
18 . Véase "Argentina: preparing the
grou nd", en Latín A meríca Política/ R eport,
vol. X II , núm. 39, Londres, 6 de octubre d e
1978. También "La sous-commission des droits
de l'h omme de I'ONU rejette une résolu tion
franvaise concernant les disparus en Argentine",
en Le Monde, París, 17-18 de septiembre de
1978.
19.

15. j uan de Onís, "Argentine junta is urged
to crack down on right-wing terrorists", en The
New York Times, Nueva York, 21 de abri l de

Véase Charles Krause, "Argentine describes 'excruciating' pain of torture", en Th e
Washington Post, Washing to n, 29 de octubre de

"El PC argent ino abogó por una
convergencia cívico·militar", en El D!a, México,
27 de agosto de 1978.

Véa se Mariano Grandona, "South
Amer ica looks at detente (skeptically)", en
Foreígn Polícy, núm . 26, Washington, primavera de 1977.

1978.
16. /bid.
17. Véase

1978.
20.

se conozcan hasta el primer trimestre de
1979, por lo menos. Todo lo qu e se sabe
es que no hay uniformid ad de criterios .
La Marina favorecer(a un retorno más
ráp ido a la normalidad; la Fuerza Aérea,
por su parte, adv ierte que el plan pol(tico
elabo rado por los militares no deberá ser
motivo de consultas ni de diálogos. En
una oportunidad Albano Harguindeguy,
ministro de l Inter ior, dec laró que el régi men militar tiene objetivos que exigen,
para su cump limiento, tres etapas de
cuatro años de duración cada una.21
Indudab lemente, la natural eza del plan
poi ítico está en plena discusión entre los
militares, y las deliberaciones deben incluir seguramente los plazos. Lo que sí se
puede asegurar es que, después de la
presente experiencia, los militares parecen
aspirar a institucionalizar su participación
en el gobierno y a condicionar o tute lar a
los futuros gobiernos de l país. También
varía el sentido del cond icionamiento. El
Ministro de Economía, que en los últimos
tiempos ha adquirido particular relevancia
poi ítica, dio a entender que el futuro
institucional del país deberá contener las
condiciones necesarias para el func ionamiento del actual liberalismo económico.
Sin embargo, la presente línea económica
no es del agrado de las fuerzas poi íticas y
de algunos sectores de las Fuerzas Armadas. El almirante Emilio Masse ra, excomandante de la Armada, cuestiona directa
o indirectamente desde hace más de un
año, cuando todavía formaba parte de la
junta Militar, la gestión de Martínez de
Hoz.
El primer paso de la esperada apertura
podría ser la derogación de la actual
suspensión de la actividad poi ítica y
sindical, pero no hay indicios de que ell o
pueda ocurrir en un plazo breve. Sin
embargo, la activi dad política y sindical
parece bastante intensa en Argentina,
aunque los partidos tradicionales y el
peron ismo evitan plantear directamente la
cuestión de las elecc iones y só lo realizan
críticas parciales a la acc ión del gobierno
militar o expresan inquietudes que indican el deseo de que se levante la suspensión a la actividad de los partidos.
La intensidad y el carácter de la
represión están asoc iados con la naturaleza derechista del gob ierno, que tiene
matices de mayor o menor intensidad
según el juego de los grupos de poder.
21. Véase Exce!síor, México,

de

1978.
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Muchas veces la represión llega a extremos de ridículo. Merece señalarse, como
ejemp lo, la decisión del gobierno de
Córdoba de prohibir la enseñanza de las
matemáticas modernas en esa provincia,
por considerarlas de influencia y efectos
"subversivos". La argumentac ión es que
las matemáticas modernas reniegan de los
postulados de la lógica formal y abren,
por tanto, ·un peligroso camino para la
"penetración subversiva". Al parecer, el
exabrupto se consideraba con precupación dentro de algunos círcul os oficia les.2 2
La cuestión del Beagle

El proceso económico, social y político
responde a una unidad de causas y ell as
están, a su vez, relacionadas con la restructuración mundial del cap italismo en
crisis. De una o de otra manera, la mayor
parte de los países latinoamericanos se enfrenta a la crisis restructurando sus respectivos modelos de acumu lación, y el lo
provoca desplazamientos soc iales y exige
autoritarism o y represión. Esta com unidad de problemas, a su vez, lejos de aunar
criter ios entre los distintos gobiernos de
la región, fomenta las diferencias.

entre ambos países ha cedido el primer
puesto, en cuanto a gravedad, al más viejo
diferendo de límites entre Argentina y
Chile, que en los últimos meses amenazó
con llegar al extremo de un enfrentam iento armado. El motivo del diferendo es
que entre ambos países había un conflicto de lími tes que afectaba la soberanía de
las islas Picton, Nueva y Lennox, en el
extremo suroriental del Canal de Beagle,
no incluidas en los tratados de lím ites ya
firmados por los dos países. Después de
una serie de discusiones sobre la manera
de resolver el diferendo, en noviembre de
1970, Chile y Argentina acordaron poner
en manos de la Corona Británica el futuro
laudo y el 22 de julio de 1971 el
presidente argentino Alejandro Lanusse y
el presidente constitucional chi leno Salvador Allende firmaron el compromiso de
arbitraje a cargo de la Gran Bretaña. Casi
seis años después, el 2 de mayo de 1977,
la Corona Británica dio a conocer el laudo,
favorable a la soberanía chilena sobre las
islas.

En el Cono Sur existe una tradicional
rivalidad entre Brasil y Argentina, cu ltivada siempre con fervor profesional por los
militares. Las disputas entre ambos países
se han centrado en los últimos años en la
utilización de las aguas del río Paraná. De
alguna manera y en términos generales, la
mayor utilización de las aguas superiores
del río por parte de Brasil disminuye la
posibilidad de su uso por parte de Argentina. El problema se comp lica porque
muchos de los proyectos son compartidos
con Paraguay, permanentemente sometido a la rivalidad de las influencias de sus
dos vecinos mayores . Brasil ha ganado
terreno sobre Argentina en la utilización
de las aguas, debido a que su desarrollo
económico, a pesar de las graves perturbaciones posteriores al aumento del precio
del petróleo, es mucho más dinámico y
estab le que el de Argentina, sometida a
un proceso de enfrentamientos internos y
desgastes sociales cuyas consecuencias
más importantes ya se enunciaron.

Un mes después de haber firmado con
el gob ierno chileno un acuerdo para
negociar los diferendos limítrofes en la
zona austral a partir de la mencionada
resolución, el 1O de enero de 1978 el
gobierno argentino resolvió rechazar el
laudo británico. Chile sostuvo que éste es
inape lab le, y el 19 de enero tuvo lugar el
primer encuentro entre Pinochet y Videla
para tratar el problema. Al día sigu iente
del encuentro, Argentina declaró oficial mente nulo el laudo británico y, en
respuesta, Chile rechazó la declaración de
nulidad efectuada por Argentina. A pesar
del elima de tensión que rodeó dichas
declaraciones, Argentina y Chile comenzaron a elaborar una futura Acta Bilateral. El 1O de febrero de 1978 Pinochet y
Videla firmaron el Acuerdo de Puerto
Montt y empezaron a reunirse las comisiones mixtas, cuyas tareas se suspenderían en agosto, tres semanas después que
un a declaración de Pinochet reflejara una
posición más inflexible por parte de Chile
y diera lugar, a su vez, a declaráciones no
menos severas por parte de Argentina. El
17 de agosto de 1978 la Comisión arbitral
británica rechazó la declaración argentina
de nulidad dellaudo.23

Sin embargo, el confli cto tradicional

Los antecedentes de los tratados de
límites firmados por Argentina y Chile

22. Véase Os ea r). Serrat, "Por subversivas,
prohíben enseñar matemáticas en Córdoba,
Argentina", en El Nac ional, México, 27 de noviembre de 1978.

23. Véase Ca lén R ubetti y Rodo lfo Mendcr
za Lar a, "Argentina-Chi le. En busca de la guerra", en Proceso, México, 16 de octubre de
1978.

indican la presencia de un principio invariablemt!nte aplicado hasta el momento:
en los mares australes, el Pacífico para
Chi le y el Atlántico para Argentina. Este
acuerdo surgió del tercer tratado de 1ím ites firmado por ambos países, en 1881 .
Allí se definió la frontera en la Patagonia
y se determinó que las aguas del Atlántico
corresponden a Argentina y las del Pacífico a Chile. En 1893 y en 1902 se
firmaron acuerdos que ratifican el Principio Oceánico .
El problema, por supuesto, no reside
en la superficie de las islas, si no en que el
laudo británico in clu ye la soberanía sobre
200 millas de mar territorial. De esta
manera, si el límite no pasa al oeste de las
isl as Picton y Lennox, como era la pretensión argentina, sino al sur de la Tierra del
Fuego y al este de la isla Nueva, según el
laudo de la Corona Británica, la prolongación de la soberanía sobre el mar territorial de 200 millas afecta la reivindicación
argentina sobre una serie de islas australes
y sobre el territorio antártico, cuyo subsue lo parece contener grandes reservas de
minerales, incluyendo petróleo.
Por esa circunstancia, el fallo inaugura
la soberanía atlántica de Chi le, lo que
vulnera, según el gob ierno argentino, el
viejo Principio Oceánico acordado por
primera vez en 1881. La posición argentina de rechazo al laudo se sustenta sobre
el principio de que el fallo sólo debió
haber versado sobre las tres islas, y no
sobre temas para los que no se solicitó
consu lta. Para salvaguardar la validez del
acuerdo sobre los océanos, el gobierno
argentino ofreció a Chile aceptar su soberanía sobre las islas en cuestión, pero no
sobre las 200 millas. La propuesta no fue
aceptada por el gobierno chi leno.
En ambos países, pero especia lm ente
en Argentina, el diferencio dio lugar a una
escalada de propaganda bélica y nacionalista . Argentina convocó a las clases en
reserva e inició movimientos de tropas y
pertrechos.
Al principio, la actitud más belicista
parecía ser la de Chile. Sin duda, el
gob ierno de Pinochet vio en la "defensa
de la patria" una perspectiva de consoli dación interna frente a las dificultades
que lo estaban debilitando, pero luego
advirtió que la posibilidad del conflicto
también podía alentar su destitución. En
ese momento la iniciativa en el lenguaje
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belicista pasó a Argentina, porque
también lo evaluó como un in strumento
de obligado nucleamiento nacional frente
al "peligro" y, por lo tanto, de consolidación interna. No obstante, la actitud de la
opinión pública no parece haber sido de
gran entusiasmo. Por el contrario, el 1 de
octubre se realizó en Buenos Aires un a
manifestación multitudinaria contra la
guerra, que fue el acto político más
importante desde que los militares tomaron el poder, en marzo de 1976. Por su
parte, las igl es ias de ambos países, que
han tomado una posición de avanzada en
aquellas cuestiones para las que el pueblo
no tiene posibilidad de expresarse, iniciaron en forma conjunta una verdad era
campaña antibélica, que incluyó demostrac iones de jóvenes argentinos y chilenos en la frontera. Estas reacciones
obligaron a actuar con suma cautela a los
partidos políticos, en sus pronunciamientos sobre el problema. Además, Argentina
también encontró una actitud moderada
por parte de Perú y Bolivia, perjudicados
por el despojo territorial chileno de la
Guerra del Pacífico , librad a veinte años
antes de terminar el siglo pasado.
Pocas veces la guerra estuvo tan próxima en el Cono Sur. El peligro no se ha
disipado, pero ambas partes acaban de
reiterar su intención de seguir la vía de las
negociaciones. El jueves 2 de noviembre,
el gobierno argentino instó al de Chile a
lograr a la brevedad un ac uerdo completo
sobre los temas pendientes, después que
se firmó el acta sobre el Beagle en el
marco de la Segunda Comisión Mixta
establecida por el Acta de Puerto Montt,
sin haber llegado a un acuerdo sobre los
puntos básicos.24 Seguramente, el problema sólo podrá ser definitivamente resuel to por dos gobiernos con plen a legitimidad constitucional que también representen la voluntad popular en ambos países. O

HONDURAS

El golpe militar:
otro paso a la derecha
El 7 de agosto último el presidente hondureño, general Juan Alberto Melgar Cas24. Véase "F irmóse e l acta sobre el Beagle
sin ac u erdo sob re los puntos básicos", en La
Nación (edición internac ion a l), Buenos Aires, 6
de nov iembre de 1 978.

tro, fue remplazado por una junta militar
integrada por los comandantes en jefe del
Ejército, general Policarpo Paz García; de
la Fuerza Aérea, general Domingo Alvarez, y de la Fuerza de Seguridad Públic a
(Fusep), ge neral Amílcar Zelaya Rodríguez. El primero preside la junta.
Juan Alberto Melgar Castro llegó al
poder el 22 de abril de 1975, med iante un
golpe militar en contra del entonces
presidente, general Oswaldo López Arellano, acusado de que su gobierno recibió un
soborno de 2.5 millones de dólares de la
United Brands para que redujese un im puesto a las exportaciones de plátano. A
su vez, López Arellano había encabezado
dos golpes militares: el primero, el 3 de
octubre de 1963, contra el presidente
civil Ramón Villeda Morales y, el segundo, el 4 de die iembre de 1971, para
derrocar a Ramón Ernesto Cruz, prooli gárquico.

la reforma agraria y en la nacionalización
de los recursos naturales.
Con la reforma agraria, el Gobierno
hondureño inten tó resolver los graves
problemas estructurales que afectaban a
la actividad agrícola. Uno de el los, acaso
el más importante, era la in adec uada
organización del trabajo, pues al lado de
un área desarroll ada, donde se aplican
modernas téc nicas de producción -como
es el caso de las plantaciones de plátano,
café, algodón y caña de azúc ar-, se
encuentran reminiscencias de formaciones
económicas precapitali stas, caracterizadas
por una escasa y rudimentaria tecnificación del proceso productivo. Estos enormes contrastes hace n de Honduras uno de
los países agroexportadores más atrasados
de América Latina, sólo eq uiparable con
Haití.
Ante esta situación, el gobierno de
López Arellano expidió el 30 de diciembre de 1974 el Decreto-Ley número 1 70,
también conocido como "Ley de Reforma Agrari a", que entró en vigor el 14 de
enero de 1975.2 Entre los objetivos más
importantes de dicho ordenamiento destaca la decisión de "sustituir el lat ifundio
y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra
que garantice la justicia social en el
campo y aumente la producción y la
productividad del sector agropecuario"
(artículo 1 ).

La segunda ocasión que Oswaldo López Arellano asumió el poder, Honduras
acababa de salir de la llamada "guerra del
fútbol", con El Salvador, que dejó una
honda crisis de conciencia en todos los
sectores sociales. El país atravesaba por
una serie de desequilibrios internos que
ponían en entredicho la continuidad del
régimen económico y social imperante.
Esta situación continuó de 1972 a 1975,
lapso que se caracterizó por el aumento
de la lucha de los trabajadores hondu reños por sus derechos, al tiempo que la
fracción modernizante de la burguesía
El artículo 25 define lo que se entiencomenzaba a abrirse paso con la intención de por latifundio, según la extensión de la
de relevar a los terratenientes y otros propiedad y la localización de ésta en las
sectores oligárquicos en la conducción de diferentes zonas del país. En el artículo
los asuntos públicos, a fin de superar la 104 se establece la creación del Instituto
anacrónica organización social prevale- Nacional Agrario (IN A), que debe regular
ciente. Desde el principio los militares el proceso de reforma agraria y fomentar
apoyaron a dicha fracción y aceptaron, la constitución de empresas asociativas
aunque parcialmente, algunas de las prin- campesinas.
cipales demandas populares.1
Por otra parte, en el Pl an Nac ional de
En efecto, el gobierno de López Are- Desarrollo se previó la creación de varios
llano -caracterizado por diversos analis- organismos, entre los que destacan la
tas como de "reformismo tibio"- prohi- Corporación Hondureñ a del Banano (Coh bió los partidos oligárquicos y establ eció bana), la Corporación Nacional de Inveralgunas libertades democráticas, entre siones (Con adi) y la Corporación Hondu ellas la sindical. También fijó un salario reña de Desarrollo Forestal (Cohdefor),
mínimo y aplicó, aunque de manera cuyos propósitos son incorporar a los
restringida, una política de control de campesinos a un proceso de producción
precios. Por otra parte, impulsó un Plan más moderno y dinámico. Posteriorm enNacional de Desarro llo que se basaba en te, al ingresar Honduras a la Unión de
1. "Honduras, cada día un poco más a la
derecha", en Resumen, vo l. XX I, núm. 26 1,
Caracas, 5 de novi embre de 1978.

2. "Honduras, Ley de Reforma Agraria", en

Comercio Exterior, vo l. 25, núm. 3, Méx ico,
m arzo de 197'5, pp. 297·302.
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de ellos pasaro n a ocupar el cargo de
"agregad'o militar" en las embajadas hondureñas.

HONDURAS
Datos socioeconómicos básicos
Extensión territorial (k m2 )
Población territorial a medio año estimada para 19 77
.
1980
Porce ntaje d e población urb ana ( 1977)
Tasa anual de creci miento d emog ráfico. Promedio 1970·1977 (%)
Produ cto in terno bruto 1977 (mi llones de dólares de 1976)
Producto interno b ruto por habita nte, 1977 (d ó lares de 197 6 )
Tasas d e c recim iento anu al (%)
PIB tota l e n 1960·1977
PIB por hab ita nte e.n 1960·1977
Formación bruta de capital, 1977 (millones d e dó lares de 1976)
Comerc io (millones d e dól a res)
Exportacio nes en 1977
1mpo rtacio nes en 1977
Reservas internac ion ales (m arzo de 1978, e n millones de dólares)
Deuda públic a exte rn a (d iciembre 31, 19 76, en mill o nes de dól ares)
Tipo de cambi o (unid ades de moneda nacio nal por dólar)
Diciembre, 19 77
Ab ril , 1978
Porcentaje de variación del índice de costo de vida, 1977a
Ing resos tribut ario s del gobierno ce ntral, 1977 (%)
Porcentaje de egresos totales de l gob ierno ce n t ral para:
Educación (1977)
Salu b rid ad (1977)
Natal idad por mil hab itantes (1976)
Mortalidad genera l por mil habitan tes ( 197 6)
Mortalidad infantil por m il nac ido s vivos (1976)
Años d e expectativa de vid a al nace r (1 97 1·1972)
Porcentaje de alfabetis mo ( 1975)

112 088
2 897 000
3 137 000
34.2
2.7
1 488.9
5 14.0
4.4
1.7
321.5
5 19.7
540.2
228.0
581.0
2.0
2.0
7.2
14.3
19.1
11.9
41.5
5.7
31.4
53.1
58.0

a. Hasta septiembre.
F ue nte: Banco Interam e ri can o de Desarrollo, Progreso económico y social en América Latina. Informe 79 77, Washingto n, 1978, p. 298.

Países Exportadores de Banano (UPEB),
el Gobierno aplicó un impuesto a las
exportaciones de plátano, tendiente a
frenar la acció n de las "compaMas bananeras estadounidenses (Standard Fruit, Tela
Railroad Company y United Brands).3
Sin embargo, las vacilaciones políticas
de López Arel! ano -q uien temía el ascenso poi ítico de las organizaciones de izquierda y una posible repetición de la
experiencia cubana-'-le impidieron contar
con una amplia base social (como ocurrió
en Perú, con el general Juan Vel asco
Alvarado) , lo que aunado a la corrupción
ad ministrativ a lo hizo bl anco fácil de la
ofensiva de las fuerzas opuestas al cambio.
En esa coyuntura, los militares crearon
3. Lo s p a íses miembros de la UPEB aco rdaron e n 1974 estab le ce r un impu esto ad ic ion al a
la exportac ión del plátano. Sobre este aspecto,
véase "Panamá, la guerra del pl átano y la
UP EB", e n Comercio Ext erior , vol. 24, núm.
10, Méx ico, octubre de 1974, pp. 1050-1051.

Melgar Castro dejó sin efecto el Pl an
Nacional de Desarrollo y en su lugar
impuso nuevos proyectos tendientes a
beneficiar principalmente a las empresas
fruteras transn ac ional es; modificó en sustanci a la reforma agraria e instituyó una
"por colonización", para aplicarla sólo en
el norte del país. Al mismo tiempo,
desató un a fuerte represi ón contra los
trabajadores rurales y urb anos qu e defendían los logros obtenidos durante el
gobierno de López Arellano, sobre todo
en lo relacionado co n la legisl ac ión laboral, que fue modificada con medid as
antiobreras. Tambi én suspendió la reforma educativa y, en su lugar, aplicó severas
medidas de orden en la disciplina escolar
y en los programas educacion ales, lo qu e
a la postre resultó una verdad era contrarreforma anticomunista. 4
Melgar Castro también modificó la
poi ítica exterior de Honduras y dejó. sin
efecto los modestos ensayos de independencia externa del gobierrio de López
Arellano. Estableció nuevos compromisos
con el régimen dictatorial de Anastasia
Somoza y aceptó los lineamientos político-militares del Consejo de . Defensa
Centroamericano (Condeca) . Fin alm ente,
dio riendas sueltas al co ntrabando y la
corrupción, tanto entre los funcionarios
públicos como en los sectores privados.5

en 1975 el llam ado Consejo Superior de
las Fuerzas Armadas, integrado por 27
oficiales, y el 22 de abril destituyeron a
López Arellano. A partir de entonces, los
militares ejercen el poder re al en el país.

Como resultado de los cambios poi íticos efectuados por el Gobierno, la economía hondureña -estimulada por una
"mayor estabilidad institucion al", una
mayor participación del Estado en la
El Consejo Superior de las Fuerzas actividad económica y una coyuntura
Armad as designó a Juan Alberto Melgar favorable en el sector ex terno- acusó en
Castro para ocupar el cargo presidencial. 1976 y 1977 una evolución positiva, que
Este había particip ado en el gabinete le permitió recuperarse del estancamiento
anterior, ocupando la cartera del Mini.ste- que experimentó en 1975 como conserio de Gobern ac ión y Justicia. Era conoci- cuencia del huracán Fifí (1974) y de la
do como anticomunista acérrimo y por baja en los precios de los principales
las deportaciones de exiliados políticos productos de exportación.
chilenos.
Una vez en el poder, Melgar Castro
definió su gobierno como centrista, con el
fin de asegurar un pretendido "equilibrio" entre las dos facc ion es castre nses
qu e se disputaban la hegemonía: la "moderada" y la "derechista". Esta última,
sin embargo, acabó por imponerse y
obligó al Presid ente a exp ulsar del Ejército a los oficiales progresistas que habían
figurado en el gob iern o anterior. Algunos

En efecto, durante el bienio 1976-1977
4 . Terence Dobson, "El 'teguc igo lpe' militar
e n Hon duras", en El Gallo Ilustrado, supl emento domini cal de El Día, México, 12 d e nov iembre de 1978. Véase también, "lQué represen t a
la junta milita r ho ndureña? ", e n Agente Lati no-A mé ri cain e d'lnformat ion, Alai, boletín
núm. 34, 24 de agosto de 197 8.
5. Terence Dob so n, op. cit ., y Resumen, op.
cit.
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la inversión pública, que representa alrededor de la tercera parte del total, aumentó 9.8 y 17.8 por ciento, respectivamente,
y se orientó a mejorar la infraestructura
económica y el equipamiento social.6
La actividad agropecuaria, que absorbe
casi 65% de la población activa y genera
alrededor de 30% del producto y 75% de
las exportaciones, creció 7.6% en 1977,
debido principalmente al aumento de la
producción de maíz, frijol, plátano y
café.
En 1977, el cultivo del plátano, que da
origen a casi una tercera parte del valor
agregado de la agricultura, recuperó cerca
de 80% del nivel de la producción alcanzado en 1973 (1.5 millones de toneladas),
con un rendimiento de 30 000 kg por
hectárea. En café, producto destinado
principalmente a la exportación, también
se lograron avances notables, pues su
producción física creció cerca de 6%
mientras que en 1976 sólo había aumentado 0.8% en relación con el año anterior.

sección latinoamericana

vida aumentó 10% aproximadamente, lo
que contrasta con el ritmo de aumento de
1976 (5%) y de 1975 (8.1%). Entre los
factores que determinaron esa alza destacan el crecimiento de 12% en los precios
de los alimentos y 8% en los alquileres.
En un intento por mejorar sus relaciones con los sectores descontentos y
aliviar las tensiones poi ítico-sociales, el
gobierno de Melgar Castro anunció, en el
primer trimestre de 1978, la aplicación de
una serie de medidas, entre las que
destacan la decisión de expropiar 4 500
ha. de tierra a dos de las compañías
plataneras (la Tela Railroad y la Standard
Fruit), aprovechando que ambas habían
admitido en documentos "confidenciales" haber hecho "pagos indebidos" a
diversos funcionarios públicos. Asimismo,
anunció la reapertura de las investigaciones sobre sobornos ocurridos durante la
administración de López Arellano, con la
intención de llevarlas hasta sus últimas
consecu ene ias. 7

Por otra parte, en 19 7 7 el sector
industrial creció 8.3%, ritmo ligeramente
superior al de 1976 (8%). Las ramas más
dinámicas fueron las de alimentos, vestuario, textiles y maderas, es decir, las
actividades tradicionales, que aportaron
75% del producto total del sector y
absorben 86% de la fuerza de trabajo
industrial: En estas actividades, las empresas se caracteri·zan por utilizar una tecnología atrasada y procesos de trabajo_ anacrónicos.

Paralelamente, en enero y febrero de
1978, una investigación policiaca relacionada con el asesinato de un matrimonio dedicado al tráfico de drogas, puso de
manifiesto que altos oficiales de las fuerzas armadas -"con estrellas en las charreteras", según el teniente Juan Angel
Barahona, de la sección hondureña de
1nterpol- estaban involucrados en el comercio de drogas entre Colombia y Estados Unidos.8

En otro orden de cosas, el Gobierno
reorientó la poi ítica monetaria y crediticia para reducir el crecimiento de la
liquidez. Par¡¡ ello limitó el volumen de
financiamiento de los bancos comerciales
y del Banco Central al sector público y
elevó las tasas de encaje sobre depósitos
en moneda nacional y extranjera en 5 y
10 por ciento, respectivamente. Al mismo
tiempo, se suspendieron los redescuentos
corrientes a la banca comercial y se
incrementaron los destinados al financiamiento de la producción y comercialización de granos básicos; asimismo, se
suspendió la autorización a los bancos
para contraer 'endeudamiento externo directo a plazo menor de dos años.

En abril último, el director del INA
afirmó que una parte de las tierras expropiadas se repartiría entre diversos grupos
campesinos del norte del país y que el
resto se destinaría a varios proyectos
gubernamentales orientados a la cría de
ganado de alta calidad.

Por otra p.arte, en 1977 el costo de la
6. Banco 1nteramericano de Desarrollo,
"Honduras", en Progreso económico y social en
América Latina, Informe 7977, pp. 298-309 y
"Honduras", en At/aseco, Le Nouvel Observateur, París, 1977, p. 118.

Poco después, la Unión Nacional de
Campesinos (UNe), de tendencia socialcristiana, informó haber realizado más de
11 O invasiones de tierra, para garantizar la
entrega de las 600 000 ha. que el Gobierno les había prometido. En estas acciones, la UNe fue apoyada por la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños
(A N eH), que agrupa a la mayoría de los
pequeños y medianos propietarios. Posteriormente, a pesar de las simpatías que
despertaron esas movilizaciones, la U N e
decidió suspender la toma de tierras y
7. Terence Dobson, op, cit.
8. !bid,

anunció que pasaría al diálogo con las
autoridades como estrategia de lucha.9
Otra medida anunciada por el Gobierno fue la de celebrar elecciones presidencial~s en abril de 1980.
En este marco, el 18 de julio último un
grupo de oficiales, integrantes del Consejo
Superior, denunció una supuesta "infiltración comunista" en el Gobierno y presentó una lista negra en la que figuraban los
nombres de los principales asesores de
Melgar Castro, con la exigencia de su
inmediata destitución. El Presidente rechazó esa demanda y pocos días después
fue destituido de su cargo.1 O
Según diversas opiniones, los generales
que integran el triunvirato militar que
gobierna Honduras representan una garantía para el predominio en el poder de
la burguesía desarrollista y los sectores
más reaccionarios de los partidos Nacional y Liberal. Sin embargo, coinciden en
señalar que este golpe militar no resuelve
las contradicciones existentes entre el
pueblo y el Gobierno. También afirman
que seguramente se intensificarán las lu chas populares, por lo cual es previsible
que se agrave la represión oficial, lo que
puede conducir a Honduras a un proceso
de fascistización similar al de otros países
de la región. D
9. El Universal,
1978.

Méx ico,

19

de abril de

1 O. Resumen, op. cit.

ASUNTOS GENERALES

Reuniones regionales sobre reforma
agraria y desarrollo social rural
Con asistencia de representantes de 29
países, del 15 al 19 de agosto último se
celebró en Montevideo la X v Conferencia
Regional de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) para América Latina.1
Esta reunión fue preparatoria de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y
Desarrollo Social Rural que, convocada
por la FA o, se realizará en Roma del 12
al 21 de junio de 1979.
Previamente a la X V Conferencia Regional se llevó a cabo en Montevideo del
9 al 11 de agosto 1a Reunión Técnica
l. En este número (pp. 1392-1406) se publican fragmentos del documento que elaboraron para esa reunión la eEPAL y la FAO.
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CEPAL-FAO sobre Desarro ll o Soc ial Ru-

ral en América Lati na. En ell a se ini ció la
discusión de lo que sería el tema central
de la X v Co nferencia Regional: la ex pli cac ión de la prob lemát ica rural en América Lat in a y las posib ili dades de resolverl a.
En ambas reu ni ones se presentaron op ini ones discrepantes, por lo que a co ntinu ac ión se ex ponen alguno s de los puntos
de vista discutidos en ambas conferencias.
Enriqu e Iglesias, secretario general de
la Com isió n Económ ica para América
Latin a (CEPA L), señaló que el problem a
soc ial rural de América Latin a tiene que
enfocarse integralm ente, como parte del
proceso econó mico general de 1a región.
La eco nomía lat in oamericana se carac teri za por "una profund a amb iv alencia entre el potencial din ámico qu e ha mostrado la región y la capacidad para resolver
sus problemas soc iales en un lapso más o
menos prud encial, o en el qu e las expectativas no se vean frustradas por las re ali dades".
De acuerdo co n el enfoque adoptado
por la CEPA L, en la prob lemát ica soc ial
rural se exp resa tambié n esa ambivalencia.
Por un a parte, en los últ im os 30 años se
observó un gra n di nami smo en la agr icul tura latinoamer icana; por otra, los viejos
probl emas soc iales no solamente persi sten, sino qu e en algunos casos se han
agudizado.

Enr iqu e Igles ias mencionó los sigu ientes
elementos:
• " La situ ac ión de mi seria rural sigue
siendo el rasgo domin ante en la región ...
Si estimamos que la pobreza crít ica en
América Latin a alcanza a unos 100 mill ones de person as, la mitad de los pobres
está en el med io rural.
• " ... El desemp leo y, sobre todo, los
elevados niveles de subempleo que eq uiv alen en algunos casos, segú n las est im aciones, [a un a proporció n] entre una cuarta
y una quinta parte de la población rural.
• " . . . La perm anente mi grac ión del
campo a las ciud ades ha alcanzado cifras
realm ente extraodinari as; en los últimos
25 años, 40 millon es de campesinos emi graron a nu estra ciudades, lo cual significa
práct icamente el 50% del crecimi ento de
la pob lación agrícola.
• " . . . La desnutrició n sigue tamb ién
siendo un factor imp ortante en la región... [ex isten] muchos millon es de
personas qu e se encuentran ·eri este momento en situación de malnu tr ición . ..
• " .. .Otro elemento . .. es el que
tiene qu e ver co n el uso irracional del
suelo. "

región, pesando dol orosamente como uno
de los grandes desafíos a las poi íticas y a
la im ag in ación de los gobiernos."
Enrique Igles ias apuntó algun as cuestiones significat ivas para definir lin eamientos para la acc ió n. En primer lu gar
destacó la importancia de un a acción
deliberada del Estado. La planificación
entendida como " la neces idad de prever,
anti cipar y dar contin uid ad a la poi ítica
en materia agríco la es un factor fundamental de cu alqui er tipo de estrateg ia
económica".
En segundo lu gar mencionó que para
resolver el probl ema es necesario, "en
mu chos casos, qu e se comience por los
camb ios en la tenencia de la tierra y en las
estructuras instit ucionales que históri camente han frenado el desarrollo".
Posteriormente se refirió a la neces idad
de que, en aq uell os países en que el
mercado es fundamental , haya cohe rencia
co n el propio mercado en el manejo de la
poi ítica agrícola.
A continu ación ex presó la necesidad
de reasignar recursos al sector agr íco la,
repensar el tema tecnológ ico y mejorar la
di str ibuci ón del in greso.

En su mensaje fin al Enrique Igles ias
El Secretario Gen eral de la e EPA L
afirmó qu e el desarrollo ambival ente de la co nclu yó qu e es indispens able el creciEl din ami smo de la agr icultura lati noa- agricultura es resul tado del tipo de crec i- mi ento equ ilib rado de la agricultura y la
mer icana pu ede aprec iarse si se consid era miento eco nómico que América Latina ha indu stri a, que en muchos países latinoaqu e: a] la prod ucc ión agrícola creció a un segu ido. La demanda urbana y las ex por- mericanos el desarrollo agrícola es la clave
ritm o simil ar al de la demand a efectiva; tacio nes ·dete rminaron la dinámica de l de la sol ución de los grandes probl emas
b] la ex portac ión de productos agr ícolas sector. "A mb os hechos - exp li có Igle- sociales, entre ell os el del empl eo, y qu e si
se in crementó considerablemente; e] las sias- alentaro n el surgim iento de un los países desarrollados qui eren colaborar
im portac iones agrícolas se mantuvieron sector mode rn o muy imp orta nte y muy para resolver nuestros prob lemas, deben
en ni ve les razo nabl es, salvo en los casos necesario, al cual se orientaro n en gran comenzar por u na poi ítica de precios
de emergencia; d] se incorporaron nu evos med ida las políticas económicas , la asig- remunerativos de los productos básicos.
eleme ntos técn icos, es pecialm ente ferti li - nac ió n de recursos y los beneficios del
za ntes y tractores; e] aum entó la produ c- progreso téc nico. Pero ese sector moderHernán Santa Cruz, representante estiv idad agr ícola, pu es el ritmo de creci- no no fue capaz de resolver los probl emas pec ial del Di rector Gen eral de la FA o
miento de la produ cc ió n fue sup erior al sociales de la agricu ltura porque qu eda ron para la Conferencia Mundi al de Reforma
de la amp li ac ión de la sup erfici e.
fuera del co ntexto de las poi íticas y aun Agraria y Desarrollo Social Rural, se
fuera del contexto dinámico de la eco no- refirió fundam entalmente al deterioro de
Simul táneamente se produjo un a im- mía... Hemos id o creando un a estructura la situ ac ión alim entari a en los países
portante transformación en la estructura en la qu e, por un a parte, tenemos un subd esarroll ados, y a su relación co n la
soc ial del agro, ya que aparec ieron un secto r mod er no qu e respo nde a los est í- evo lu ción eco nómi ca in ternac ional. En su
"nuevo empresari o lat in oamericano" , 1a mulos dinám icos de un a sociedad de in tervenció n expresó:
"empresa transnacional", un co njunto de consumo, fu nd amentalm ente radicados
ad ministradores, intermed iarios, burócra- en los sectores medi os y altos y en los
"Es necesario afirmar sin ambages que
tas y tecnóc ratas y, co n características secto res de demand a internacion al, pe ro el indispensabl e esfuerzo nacion al no basnuevas, el asalariado rural.
no ha habido un a estructura del creci- ta para resolver este probl ema cuy o carácmiento que diera est ímulo a la transfor- ter planetario hoy pocos di scuten. El
Al refer irse a la persistencia y la mac ión de la ll amada agricultura trad icio- actual sistema de relaciones eco nómi cas
ag udizac ión de los desequil ibrios soc iales, nal que sigue, en mu chos países de la internac ionales no favorece el desarrollo
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de los países periféricos y, por el contrario, lo frena.
"Subsisten prácticas contra las cuales
estos países luchan sin éxito desde hace
ve in te años; en una palabra, subsiste un
orden internacional que es injusto y
discriminatorio y que hoy es incapaz de
asegurar la estabi lidad y la expansión
eco nómica mundiales y menos todavía el
desarrollo socioeconómi co del ll amado
Tercer Mundo'. Es un hecho, entonces,
que para qu e las medidas nacionales de
desarrollo, entre ell as la de los sectores
rurales, den los resultados perseguidos,
debe exist ir un orde n económico internacional equitativo y hum ano que asegure
independencia, participación en las decisiones y oportu nidades a todos. Es igualmente cierto que poi íticas de reforma
agraria y desarrollo rural co nstituyen parte integrante e importante de las medidas
que deben configurar este nuevo orden.
Para comprender esta dob le relación es
necesar io considerar que el Nu evo Orden
Económico Internacional , tal como ha
sido conceb ido por sus proponentes (los
países en desarrollo) significa un a transformación profunda, no sólo del actual
sistema de relaciones in ter:-~aciona l es en
los campos soc ioeconómi cos y aun poi íticos, sino que también cambios igualmente
serios en las estructuras internas tanto de
los países industriali zados como de los
países en desarrollo."
El Subdirecto r General de la FA o y
representante regional para América Latina, Pedro Moral López, apuntó que las
experienci as resultantes de programas de
desarro ll o rural en la región muestran que
"desafortunadamente los logros alcanzados por los países latinoamericanos en la
ap li cac ión de sus programas de desarrollo
rural, no han podido incidir en for ma
signi ficativa en los niveles de producción,
empl eo, ingresos, alimentación y nu trición, ni , en gene ral , en los diversos
indicadores del nivel de vida del campesino, que co nfi gura el estrato de la población más desfavorecido. Las inve rsiones
por sí so las no han producido, en general,
los resultados apetecidos".
El representante regional de la FAO
anotó los efectos que la modernización
agrar ia ha tenido sob re el secto r tradicional de la agricultura, para destacar que sin
un a verdadera movilización soc ial los
diversos medios empleados para superar la
miseria resultan insuficientes. Afirmó que
el desarroll o rural exige medidas coord i-
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nadas en planes de desarro ll o cuyo centro
sean 1as "reformas agrarias consiste ntes
no só lo en simp les cambios en la propiedad
de la tierra, sino en transformac io nes económicas y sociales necesarias en materia de
créd ito, insumas agríco las, faci licj ades de
mercado, capac itación y ed ucación, investigac ión y extens ión; en fin, transformacio nes de fon do en los sistemas de producción y en las relac iones sociales rurales".

dad y de las exp lotaciones como condi ción sine qua non para lograr los objetivos
de desarrollo agrar ios."
A pesar de estas objeciones, en las
conclu siones de la Reunión Técnica se
recogieron en lo general las propuestas de
los expertos de laCEPAL y de la FAO .

Para concluir, el representante regional
de 1a FAo destacó que para superar las
dificultades en el agro latinoamericano se
requieren "reformas estructurales adecuadas a 1os tiempos modernos".

El debate sobre reforma agrar ia y
desarrollo rural continu ó en la X v Conferencia Regional de la FAO. En ell a se
presentaron argum entos similares a los
utilizados en la reuni ón precedente. Finalmente se aprobaron las siguientes recomen daciones:

El diagnóstico de la situación agraria y
la argum entación respecto a la necesidad
de refo rmas presentadas por la CEPA LFAo fueron objetados por los representantes de varios países latinoam ericanos.
Para ell o se basaron, entre otros argumen tos, en que se trata de "evaluaciones
inminentemente de carácter poi ítico o
id eo lóg ico", aunque, como aclaró el delegado argentino no pudieron realizar "el
análisis ex haustivo que tal vez [sic J mereciera" el estudio de e EPA L-F AO.

"l. Que los pronunciamientos y resoluciones que en materia de reforma agraria, desarrollo rural y desarrollo general
adoptados en el seno de la com uni dad
in te rn acio nal , particularmente lo relativo
al estab lecimiento del Nuevo Orden Económ ico Internacional y a la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los
Estados, constituyen el marco de las
asp irac iones y el enfoque que debe orientar los esfuerzos que América Latina
real ice en esta materia.

Según los delegados de Argentina, Brasi l, Chile, Paraguay y Uruguay para impulsar el desarrollo rural en sus países es
conveniente usar med ios como la colon izac ión. Ello, según esos delegados, obedece a la falta de presión demográfica
sobre la tierra.
En opinión de 1a delegación argentina
la reforma agraria no tiene importancia
para el desarrollo rural. En su intervención expresaron: "Nostros pensamos que
cualq ui er enfoqu e sob re regímenes de
tenencias de la tierra, no solamente co rre
el riesgo necesariamente de olvidar dentro
de esta esquematización generaliz ante las
particularidades típicas de cada país, y
sobre todo corre también el riesgo de
entrar a opin ar sobre materias que constituyen el ejercicio de facultades de los
estados nacional es, que en absoluto consideramos que corresponde sean discutidas
en ningú n foro internacional. ..
" [Los estudios de CEPAL-FAO] tienen
una ev idente falta de objetivid ad en el
análi sis de los temas que comprende n y,
sobre todo, me atrevo a señalar que
tienen un notorio compromiso ideológico
respecto tanto al tema del desarrollo
agrar io como al de 1a reforma agrar ia,
tendiendo a defender o inst itu ir sistemas
más o menos co lectivi zantes de 1apropie-

"2 . Que reafirma el contenido de la
resolución adoptada en la X 111 Conferencia Regio nal de la FAO para América Latina, que estab lece que en los países de la
región, salvo algun as excepciones, la reforma agrar ia debe de ser un prerrequisito
para el desarrollo rural.
"3. Que en la concepción y ejecución
de proyectos y programas de reforma
agraria y desarrollo rural se deben alcanzar los siguie ntes propósitos:
''i ) Crear las condi ciones para el mejoramiento sostenido del bienestar soc ial y
de la calidad de vida de la población rural,
combatien do las causas de la pobreza para
errad icarla;
"ii) asegurar la utilizació n sobe rana,
racional y responsab le de los recursos
productivos de acuerdo a su potencialidad
y en fun ción de las necesidades sociales
de la población, y
"iii) crear las condiciones que garant icen una efectiva part icipación de la población rural en la vida poi ítica, social,
económica y cu ltural del país.
"Po r co nsiguiente, los proyectos y
programas de reforma agraria y desarro ll o
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rural deben tener cobertura nacional y
orientarse clara y articuladamente hacia:
"i} la ju sta y racional redistribución o
distribución de los recursos productivos,
principalmente la tierra y el uso de aguas;
"i i} la equitat iva distribución de los
ingresos;
"iii} el aum ento de la producción y
productividad;
"iv} la organización económica y social de los campesinos;
"v) el aumento del emp leo permanente y justamente remunerado, y
"vi} el mejoramiento de los niveles
cu lturales y nutricionales.
"4. Que las estrategias que adopten
los países en función de sus peculiaridad es y soberanías deben tener u na base
conceptual dada por los pronunciamientos ya aprobados y por un núcleo de
elementos comunes, tales como:
i) realizar reformas estructurales o
acciones que in cidan sobre las causas
primarias y reales del problema rural;
ii) acompañar las reformas en lo agrario y en lo agrícola con reformas semejantes en los demás sectores de la economía
y 1a sociedad;
iii} revalorizar el papel de la agr icu ltura en el desarrollo rural y global,
señalando las funciones que cump le el

sector en la economía, con miras a
reorientar los programas de inversiones
públicas y privadas;
iv} generar y adaptar tecnología agrícola en función de los efectos económicos
y sociales que conlleva cada innovación
tecno lógica ... "
En otra parte del temario, la Conferencia Regional recibió el documento El
estado de los recursos naturales y el
medio ambiente para la alimentación y la
agricultura, que contiene una evalu ación
global de los recursos naturales y sus
relaciones con el medio humano y la
agricu ltur a. En él se apuntan los efectos
negativos de la actividad del hombre
sobre la naturaleza y se destaca la urgente
necesidad de elaborar poi íticas que permitan el aprovechamiento racional y planificado de dichos recursos. Se destaca en el
documento que la amp li ac ión de la frontera agrícola, por el avance de la agr icul tura tradicional, el pastoreo nómada y los
programas de coloni zación y la acción de
las empresas exp lotadoras de maderas o
frutos tropicales, han alterado el equil ibrio ecológico, amp li ando 1a erosión y 1a
creciente desertización de ampl ias zonas
en donde 1a población sufre hambrunas y
millones de hombres y animales mueren
de hambre y de sed .
En el tema de Problemas del Comercio
Exterior de Productos Agrícolas de la
Región, las delegaciones participantes coincidieron respecto a que las poi íticas
proteccionistas de los países desarrollados
constituyen serios obstáculos a la expan-

sión de 1as exportaciones de 1a región, por
lo que los países latin oamericanos deben
desarrollar acciones conjuntas para elevar
su capacidad de negociación.
Los principales acuerdos en este punto
del temario fueron:
• Instar "a la comunidad internacional, y en particular a los países desarrollados, para que adopten poi íticas comerciales que tiendan a la estabilización de los
mercados internacionales, de tal fornia
que la lib erali zación del comercio ofrezca
condiciones más favorab les para los intercambios comerciales de productos agropecuarios".
• Apoyar las negociaciones tend ientes
a estab lcer el Programa 1ntegrado de
Productos Básicos, de acuerdo con la
Resolución 3 de la I V Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarroll o (UNCTAD}, así como el estab lecimiento de l Fondo Común.
• Expresar la preocupación de los
países de la región por la falta de voluntad política de los estados desarrollados
para aceptar negociar acuerdos in ternacionales de carácter integral sobre productos
básicos, lo que ha conducido a la casi
total falta de progresos en las actuales
negociaciones preparatorias.
Por último, en la X V Conferencia
Regional de la FA o en América Latina
también se abordaron los temas de cooperación técnica entre países en desarrollo y
las actividades de la FAO en la región. D

recuento latinoamericano
Bolivia

Nuevo golpe de Estado
En la madrugada del 24 de noviembre el
Comando General del Ejérc ito depuso al
gob ierno del genera l Juan Pereda Asbún,
que a su vez había asum ido el poder el 21
de julio de 1978 mediante un golpe
militar con el cual derrocó al también
go lpista Hugo Banzer.
El general David Padilla Arancibia preside la nueva junta militar, la que de

inmediato adoptó varias medidas: se convocó a elecciones generales para el primer
domingo de julio de 1979, y el general
Padilla se comprometió a entregar el
poder el 6 de agosto "a quien resultare
legítimamente eleg id o por el pueblo". El
gob ierno anterior había decidido ce lebrar
las elecciones en mayo de 1980, mientras
que la oposición requería que se llevaran
a cabo en 1979. La Unidad Democrática
y Popular y la Central Obrera Boliviana
(cos) realizaron manifestaciones en apoyo de la decisión del nuevo gobierno. Sin
embargo, la e o B decretó un paro general

de 24 horas para "afirmar y conso lid ar
la defensa de la democracia y de las
conquistas populares".
El gabinete del genera l Padilla Aran cibia está formado en su mayor parte por
militares "progresistas". Algunos observadores seña laron que el gr upo que asumió
el poder tiene una orientac ión democrático-naciona li sta y que es afín ideológicamente al Movimiento Nacionalista Revolucionario que nacionalizó las minas de
estaño e instauró el voto universal, cuando tuvo el poder. Al respecto el teniente
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coronel Rolando Saravia, nuevo ministro
de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,
declaró: "Un grupo de jóvenes oficiales del Movimiento 'Gualberto Villarroel'
[presidente victimado en julio de 1946
por sectores oligárquicos] hemos logrado
concretar nuestro objetivo de hacer un
gobierno militar breve, para la democracia." También manifestó que la oficialidad joven del ejército había actuado
para poner fin a las "atrocidades cometidas durante los últimos siete años" por
los gobiernos.
El nuevo régimen anunció su decisión
de revisar el "Pacto campesino-militar".
Este acuerdo, firmado en 1966, establece
el apoyo y respeto mu tu os entre los
trabajadores rurales y el ejército. La
oposición sostiene que el pacto impide la
libre actuación de los partidos políticos
en zona5 campesin as (dos tercios de la
población habitan en ellas). El Ministro
de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
señaló que al revisar el pacto se tenderá a
"evitar influencias desde las esferas oficiales sobre los campesinos".
Debido a este cambio de gobierno
surgieron temores en Brasil respecto a la
anulación de una carta de intención que
establece que Bolivia venderá a ese país
400 000 pies cúbicos diarios de gas natural. En opinión de los brasileños el nuevos gobierno está formado por "nacionalistas y algunos hasta izquierdistas",
por lo que creen factible que se revoque
el acuerdo. En Bolivia la carta de intención fue criticada por los sectores nacionali stas, los que consideraban perjudicial
esa transacción. D

Dominica
Nuevo Estado independiente

El 3 de noviembre la isla de Dominica se
independizó del Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. El nuevo Estado se local iza al occidente del Mar de
las Antillas, entre las colonias francesas
de Guadalupe y Martinica. Tiene una
superficie de 751 km 2 y cuenta con
alrededor de 80 000 habitantes. Su capital es Roseau.
La economía dominica depende de
las exportaciones de plátano (genera
60% de las divisas), coco y e ítricos.
La industria es incipiente: manufacturas de productos de coco y elaboración

de prendas de vestir. Hay importantes
reservas forestales.
El comercio exte rior de Dominica se
realiza princip alm ente con la Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y . las colonias francesas próximas. Los princi pales problemas económicos son el
déficit comercial, la alta tasa de inflación y el desempleo , que afecta sobre
todo a la población joven,

de Liberación Nacional responsab il id ad
en ese crimen. D

Ecuador
Uso inadecuado
de recursos petroleros

El 22 de octubre se publicaron las conclusiones del Encuentro Nacional de EconoPresid e el gobierno el pr+mer mi- mistas del Ecuador, en el que se analizanistro Patrick Roland j ohn, del Partido ron los efectos del auge petrolero . De
Laborista Dominico . Entre los propó- 1972 a 197 8 los ingresos petroleros de
sitos oficiales se cuenta el desarrollo Ecuador ascendieron a 2 400 millon es de
de la agricultura y la infraestructura, dólares de los que el Estado captó 1 800
para lo cual se requerirán inversiones por millones. Esta corriente de divisas elevó el
más de 200 millones de dólares, el in- P 1B y deformó el proceso de desarrollo
greso a la Comunidad del Caribe (Cari - nacional. Según los economistas los recurcom) y la firma de acuerdos con Fran - sos se despilfarraron, las importaciones
cia en las áreas de cooperación técnica, suntuarias fueron excesivas y muchas
financiera, comercial y cultural.
inversiones se destinaron a fines intrasHasta 1805 la isla estuvo alternativa- cendentes o innecesarios. El país fue llemente bajo el dominio de Francia e In- vado a un "enajenante endeudamienglaterra. La mayoría de los pobladores to externo y a una injusta distribución
habla francés y mantiene frecuentes del ingreso".
contactos con sus vecinos francófonos. D
La explotación del petróleo -afirmaron los economistas- no modificó la
estructura socioeconómica ni resolvió los
problemas del subdesarrollo, si no que,
Guatemala por
el contrario, deformó el crecimiento
del aparato productivo. Esa política fu e
La represión no disminuye
denominada por los economistas "petrolerismo".
A raíz de la duplicación del precio del
transporte urbano en la capital de GuateLos participantes del Encuentro advirmala, la población realizó a partir del 2 de tieron que a partir de 1985 el "país no
octubre último una huelga general y
podrá mantener una producción estable
numerosas manifestaciones que fueron
de
petróleo, debido a la declinación de los
reprimidas por las fuerzas de la policía, el
ejército y bandas paramilitares. El saldo yacimientos provocada por el deterioro
trágico hasta el 13 de ese mes se estima en de los pozos". D
30 muertos, más de 350 heridos y casi un
millar de detenidos. A los pocos días el
gobierno municipal rebajó la tarifa a
Perú
su nivel anterior, aunque nunca publicó
el decreto respectivo. El 13 de octubre Programa económico 7979-7989
el Congreso Nacional aprobó un subsidio
de 50 millones de dólares para ayudar El Ministro de Economía de Perú anunció
al transporte urbano, que recibirá anual- el 30 de octubre las 1íneas generales de un
mente 5 millones durante diez años. programa económico para los próximos
La represión no siempre es ind iscri- dos años. El programa fue aprobado por
minada. También elige sus víctimas. el Fondo Monetario 1nternacional, que en
El 20 de octubre, en pleno centro de la septiembre otorgó al país un crédito concapital fue asesinado el joven dirigente tingente por 21 O m iliones de dólares. Los
Oliverio Castañeda, secretario general de objetivos del programa son: aumentar la
la Asociación de Estudiantes Universita- producción y la inversión en los sectores
rios de Guatemala, por los ocupantes de agn'cola, energético, minero y en la indusautomóviles con matrículas de los servi- tria de exportación, restablecer el eq uilicios de seguridad. El Vicepresidente de brio de la balanza comercial y reducir la
la República atribuyó al Movimiento inflación . Se estima que el crecimiento de
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la producción permitirá la recuperac ión
económi ca y un mayor emp leo.
El déf icit de la ba lanza comerc ial fue
en 1977 de 438 millones de dó lares y se
espera que en 1980 se obtenga un saldo
positivo de 530 millones. La inflación
ll egará en este año a 80% y se pretende
que para el próximo no supere 40 por
ciento.
La inversión pública se elevará, como
proporción del P IB, de 5.5% en 1978 a
7% en 1979. Para fina nciar la nueva
inversión el Gobierno apl icará una ser ie
de medidas encaminadas a elevar la captación fiscal y reducir la evasión . Se eliminan los privilegios fiscales a los traba jadores del Estado, los profesional es indepen dientes pagarán un "m(n imo impositivo"
y se crea un impu esto sobre "signos
exteriores de riqueza", cuand o los ingresos declarados no correspondan a los
signos exteriores. Se elevarán las tasas
impositivas a las empresas y se aumentarán an ualm ente los gravámenes a la propiedad urbana y rural.
Otras medidas del programa son ofrecer condic iones favorab les a la inversión
extranjera directa, conforme a las
normas estab lecidas en el Acuerdo de
Cartagena y transfer ir algunas empresas
púb licas al sector privado.
La tasa de ca mbi o se mantendrá "flexib le y rea lista" , tend iend o a la unificación de los merc ados de camb io. Los
salar ios serán reajustados periódicamente
de acuerdo con el ritmo inflacionario y se
reducirá paulatinamente el número de
productos indu striales sometido a co ntrol de prec ios; los prec ios de la gaso lina y
los derivados del petróleo serán reajustados ta mb ié n periódicamente .

tante 90% será li qu id ado en un plazo de
siete a ocho años. O

jurídico-moral y la creación de un cuerpo
policial separado de la Guardia Naciona l,
la que también se reorgan izar(a.

Nicaragua

El 24 de noviembre un portavoz del
o señaló que no consideraba qu e la
propuesta norteamericana pudiera reso lver el problema. El pres idente Somoza
tamb ién consideró in ace ptab les los planes, aunque señaló que algunos aspectos
del Plan Washington podrían discutirse.

La crisis continúa
La situac ión crítica continuaba hasta
el mome nto de cerrar esta nota. En
lo político, el 21 de nov iemb re se romp ieron las conversaciones entre la Co misión
Mediadora Internaciona l, formada por representa ntes de la República Dominicana,
Estados Un idos y Guatemala, y el Frente
Amplio de Oposición (FAO) . Ese día
terminó el plazo co nced id o por el FA o a
la Comis ión para que ofreciera resultados
concretos. La Com isión presentó un plan
propuesto por Estados Un id os para reso lver la crisis, cuyos principal es puntos son:
plebiscito bajo supervisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA ) ,
para lo cual Somoza levantar(a la ley
marcial y el estado de sitio y elimin aría la
censura de la información radio-televisiva.
En caso de que los resul tados de la
con su Ita le fuese n adversos, So moza y su
fami li a abandonar(an el país y el FA o
formaría un gobier no de unidad nacional
con un tri unv irato civil de transición y un
Consejo de Estado que organi zar(a las
elecciones generales en 1981. Las boletas
electorales se imprimirían en Estados
Unidos y se decretaría la amni stía ge n e~
ral. Si Somoza obtuv iese la mayoría, reorgan izar ía el Gobierno para dar participació n a la oposición .

La propuesta, conocida como Plan
Washington, es la respuesta a las ini ciat ivas del FAO y del Partido Liberal (PL) de
Somoza. El proyecto del F AO estab lece
la sa lida de Somoza y su fami li a de
Nicaragua a partir del 30 de noviembre; la
disolución del Congreso y el estab lec imiento de un gobierno provisional de
Por otra parte, Perú soli citó la restruc- unidad nac ional con dos órganos: el Conturaci6n de su deud a externa en el Club sejo Nacional de Gobierno , co n todos los
de París. Se estim a que el monto de la poderes, y la Junta de Gobierno, en la
de ud a externa pública peruana es de que part icip ar ían los represe ntantes del
alrededor de 10 000 millones de dólares. F AO y del Partido Liberal. Este gob ierno
La amortización de la misma en los convocaría a elecciones generales en
próximos dos años asciende a 1 937 1981 .
millones de dólares, cifra 50% superior a
la de las exportac iones en esos dos años.
La iniciativa somocista incluye un pleLa reunión de l Club de Par(s consideró biscito en el que se co ntabili zarían por
que el programa económico de l Gobierno separado los votos de cada uno de los
peruano era viab le y aprobó la restructu - partidos -s i la oposición venciera comración de la deuda, estab leciendo que en partir(a el poder con Somoza-, la reorga1979-1980 Perú pagará 1O% de la cifra nización de la Suprema Corte de Ju sticia
que origina lmente debería pagar. El res- con elementos de reconocida solvencia

FA

Entre las fuerzas de la oposición, las
discrepanci as respecto a la forma de
conduc ir las negociaciones provocaron
la separac ión de l F AO del Grup o de
los Doce y la Ce ntral de T rabajadores
de Nicaragua, los cuales consideraron
que el F AO negociaba desd e posiciones
concili atorias con el somoc ismo.
Por otra parte, el sector empresar ial
anunció el 15 de noviembre la constitu ción del Consejo Superior de la Empresa
Privada (Cosep) en el que participan el
Instituto Ni caragüe nse de Desarrollo, la
Cámara de 1nd ustr ias de Ni caragua, la
Cámara de Comercio, las organizaciones
de l sector financiero, la Cámara de la
Construcción, las asoc iaciones de ga naderos, algodoneros y cafetaleros, as í como
otros grupos privados. El Consejo, que
forma parte del FA o, ha expresado su
acuerdo para co ntin uar la lucha con los
medios ya probados de la huelga nacion al
y para que el Frente Sand ini sta de Lib eración Nacional ( F S L N) participe necesariamente en la so lu ción de la crisis.
En el frente militar, el FSLN anunció
que organi zaría el Ejército Sa ndini sta y
que preparaba una ofensiva inminente.
Por su parte, la Guardia Nacional ha
conce ntrado algunos de sus efectivos en la
frontera con Costa Rica en espera de l
ataque sandini sta. Mientras tanto, conti núan las compras de equipo militar a
España e Israe l. Fuentes per iodíst icas
informaron que Arge ntina envió, en
apoyo de Somoza, aviones desarmados.
El Gobierno de Costa Rica rompió
relaciones diplom áticas co n Nicaragua el
21 de nov iembre, después de un choque
fro nterizo en el que murieron dos militares costarr icenses. Venezuela reclamó
a la OEA la adopció n de medidas colectivas contra el agresor y anunció que estudiaba con Co lombia, Méx ico y Panamá
la posib le ruptura conj un ta de re laciones con Nicaragua.

1348

sección lat inoamericana

El 22 de noviembre la OEA acordó
crear una com isión de civi les desarmados
que vigile la frontera en conflicto y
designó una comisión in vestigadora, formada por Grenada, la República Domin icana y Uruguay, para informar al Consejo
de la OEA sobre el incidente. O

Costa Rica
Acuerdo con transnacionales

El Presidente de Costa Rica informó el 8
de noviembre que su gobierno había
ll egado a un acuerdo con las empresas
ba naneras Compañía Bananera de Costa
Rica (filial de la United Fruit) y Chiriqui
Land Company. Mediante ese acuerdo se
canceló un Contrato Ley suscrito en 1938
entre el Gobier no de Costa Rica y la
United Fruit. En ese contrato se otorgaron ventajas a la empresa para que ini ciara
la plantación de plátano en la costa sur y
construyera un puerto para la exportación del fruto. Entre las ventajas estaban
una reducción del impu esto sobre la renta
y la importación, libre de derechos de
aduana, de eq uipo s y materiales de trabajo. Las otras empresas transnacionales
bananeras que operaban en Costa Rica
recibieron ventajas simil ares.
En 1949 la Constitución se modificó y
se prohibi eron los contratos ley. Empero,
el acuerdo se mantuvo vigente.
A raíz de la creac ión de la Unión de
Países Exportadores de Banano (UP EB ),
en 1974, los países miembros impusieron
a las empresas un impu esto espec ial de
expo rtación, que en la actualid ad es
de 45 ce ntavos de dólar por caja, y que
las empresas se negaron a pagar. El
Gob ierno de Costa Rica las obligó a
cubr irlo, por lo que las transnac ionales
iniciaron jui cios contra esa dec isión.
El acuerdo anunciado por el presidente
Rodr igo Carazo estab lece que las empresas renunciarán a los juicios, pagarán el
impuesto de exportac ión, pagarán 1O
centavos de dólar más por caja a los
productores locales y pondrán en servicio
el puerto de Quepos (paralizado desde
1972), con lo cual se podrá desarro ll ar un
programa pesquero gubern amenta l. Se
determinó, además, que las escuelas de
la zona bananera pasarán a poder del
Gob ierno en el momento en que éste
lo decida. O

Chile
El Canciller en China

El canc ill er chil eno Hernán Cubillos Sall ato vis itó oficialmente la Repúb li ca Po pular Chin a del 17 al 28 de octubre y·
se entrevistó con su co lega chino y con
el viceprem ier Teng Hsiao-ping.
En el plano económ ico las partes
acordaron reactivar la Co misión Mixta de
Cooperac ión, fun dada en 1972 durante el
gob ierno de l presidente Salvador Allende,
aumentando el intercambio de de legac iones. Un grupo de agr icu ltores chile nos
visitará Chin a, en tanto que téc ni cos chinos darán asistencia a la indu stria del
cobre en Chile. Asim ismo, una misión
científica co njun ta realizará investigaciones en la Antártida.
Se acordó amp li ar el intercambio comercial, principalmente en cobre, nitrato,
f ierro y petró leo. Ch in a prorrogó un
crédito de 52 millones de dó lares y extenderá otras 1íneas de crédito al régimen
de Pinochet.
Las partes acordaro n estab lecer misiones militares permanentes en las dos
capitales; los encargados podrán ocupar
sus cargos a finales de este año. El Cancill er chil eno negó haber so li citado la venta de armamento chino, e indicó que
só lo conversó sobre los problemas fronterizos con Argentina sin so licitar ningú n ti¡Jo de apoyo.
Finalmente, se in tercambiaro n invitaciones: al Cancill er ch ino para que viaje al
país austral y al Ministro de Comercio chileno para que pague la visita en abril de
1979.
In versiones extranjeras

El Secretario Ejecutivo del Comité de
In versiones Extranjeras de l Banco Central
de Chil e informó el 19 de oct ubre que en
la actualidad 27 países in vierten 2 500
millones de dólares en 319 proyectos. La
minería absorbe 2 200 millones.
Las so lici tud es de invers ión aprobadas
por el Gobierno de Chi le provienen de
empresas ubicadas en los sigu ientes países: Estados Unidos, con inversiones por
1 669 millones de dólares; Canadá, 607
millones; Panamá, 56 millones; Alemania
Federal, 48 millones; 1nglaterra, 18.6
millones; Suiza, 17 millones; Brasil, 13.9
millones; Francia, 11.7 millones. Parti cipan con proyectos de inversión menores
de d iez millones de dó lares: Bermudas,

Bélgica, Holanda, Mé xico, Jap ón, Suecia,
Rum ania, Ven ezu ela y otros.
Disolución de organismos
sindicales

El Gobierno decretó el 20 de octubre la
d isó lu ción de siete federaciones sindicales
acusándo las de tener una clara orienta:
ción marxista. Las organizac iones disu eltas son las sigu ientes: Confed erac ión de
Unidad Obrero Campesina, Confede ración Campes in a e In dígena Ra nqui l, Federación Nac iona l de Trabajadores de la
Construcción de Santiago, Federación
Nacional de Sind icatos Metalúrgicos,
Federación Nacional Textil y Federación
Nacional Minera.
Estas
organizac iones agrupaban
400 000 afili ados y actuaban en la Coordinadora Nacional Sindi cal, organ ismo
creado desp ués de la desaparición de la
Ce ntral Unica de Trabajadores de Chi le
(CUTCH ).

Además, mediante otro decreto-ley, la
J un.ta Mi 1itar prohibió terminantemente
que cualquier entidad, agrupac ión o persona pueda ejercer la defensa de las
organi zaciones disueltas y, de manera
sorpresiva, decretó eleccio nes obligatorias entre los trabajadores del sector
privado, para el día 31 de octub re. En
esas elecc iones no pud ieron participar
los dirigentes anteriores, ni personas con
antecedentes de dirección sindical o que
hubi esen sido electas en cargos públicos
durante los gob iernos constitu ciona les.
Los serv id ores públicos, los de las empresas estata les y los campes ino s fueron
excluid os igualmente del proceso.
Los partidos de la Unidad Popular y
el Demócrata Cristiano protestaron por
estas nuevas arbitrar iedades. El movimiento sin dica l internacional también
protestó contra estas decisiones violatorias de los más elementales derechos
laborales.
Conferencia Mundial
de Solidaridad con Chile

Del 9 al 11 de octubre se ce lebró en
Madrid la Conferencia Mundial de So li daridad con Chil e a la que asistieron más
de 600 delegados de cerca de 100 países.
La Conferenc ia aprobó un "Acta de Madrid por la Libertad de Ch il e". Los debates se caracter izaron por el amp lio
repud io a la Jun ta Militar. O
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La monopolización
del mercado interno
en México
El caso de la papa
El mercado interno de México se caracteriza actualmente por
la lucha entre el capital comercial privado y el capital estatal.
Por un lado se pide la liberación de precios; por otro se
solicita establecer precios tope que deberían protege r el nivel
de consumo de las mayorías. Esta ardua lucha requiere un
análisis más profundo que tome en cuenta los mecanismos y
los procesos que en ella intervienen.
La comercialización de la papa en el mercado interno es
el punto de partida del presente estudio. Se escogió este
producto porque sus ciclos productivo y comercial no están
en manos del capital transnacional, aunque su influencia está
presente en la producción de semillas y en los insumos
químicos. Además, se trata de un producto de consumo
amplio, que tiene compradores en todas las capas sociales de
México.l
En el presente trabajo se expone el desarrollo comercial
de la papa, se demuestran las interrelaciones de los ciclos
productivo y comercial, se examina el sistema de comercialización, se estudia la organización de los comerciantes y los
efectos que ésta produce en los costos y las ganancias, se
vincula la actividad comercial con las relaciones sociopol íticas y, finalmente, se reflexiona sobre la organización comercial futura y su desarrollo en el mercado interno y
externo. Para lograr esos objetivos se emplearon materiales
estadísticos, documentales, de observación directa, de encuestas y de entrevistas. Su manejo se hizo no sólo para el
momento presente, sino también con perspectiva histórica.
Los actores no son sólo los individuos independientes
(productores y comerciantes} sino también las organizaciones
de productores y comerciantes privados, los apoyos estatales
y, últimamente, las empresas transnacionales. Dichos actores
participan en diferente grado en los procesos de formación,
concentración, expansión, aseguramiento y transnacionalización del capital. Todo ello, se verá, genera una creciente

* Del Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (CISINAH), Méx ico.
l. El es tudio sobre el cultivo de papa se realizó en ocho meses de
trabajo de ca mpo en el sur del es tado de M éx ico y fue comp lem entado
con otro de se is meses en el merc ado de La Merced y en las zonas más
importan te s de la producción de papa. El trabajo de campo se reali zó en
común por Juan Ca rlos Alvarez, Cristina Domenech, L aurentino Luna,
Enriqueta Silva y la autora y fue pat rocinado por el CISINAH. A todos
ell os agradezco su colaboración, as( co mo los valiosos comentarios y
críticas que hi zo al primer manu scr ito jorge R. Serrano.

URSULA OSWALD SPRING*

monopolización del proceso comercial qu e concentra y centraliza al capital involucrado.
APUNTES CONCEPTUALES

Con el término " monopolio" se entiende un fuerte y creciente control de la economía y de las relaciones sociopolíticas,
en cuanto influyen en que aquél sea ejercido por un solo
comerciante o un conjunto de ellos. Debe quedar claro que
existen diferentes grados de monopolio, pero que la tendencia general es hacia el control absoluto del producto de que
se trate. La monopolización está directamente ligada a la
extensión del mercado y sólo adquiere su cabal importancia
cuando se relaciona, por un lado, con la concentració;1 y
centralización del capital y, por otro, con el control de la
distribución del producto, su comercialización y su consumo.
Esto significa que la inversión, los créditos, la propaganda,
las interacciones de distribuidores, comerciantes y consumidores, así como las cantidades que se producen y venden,
están directamente relacionados con el organismo monopolista.
Un mecanismo específico para el eficiente control del
mercado es el precio. El monopolio no sólo determina el
precio al producto( sino también al consumidor. Esto da por
resultado un alza de los precios en el primer caso (cuando el
comerciante interviene directamente en el ciclo productivo} y
una resistencia a bajarlos en el segundo. La consecuencia
directa es expulsar a las masas del mercado interno, a pesar
de que existe demanda para el producto, y acentuar la
deficiencia alimentaria. Como apunta Carlos Abalo, "el monopolio restringe la conversión de la ganancia en capacidad
de producción: El capital monopolista puede impedir la
difusión de las ganancias extraordinarias a través de la baja
de los precios, porque cuenta con la fuerza suficiente para
mantener los precios en el nivel que desea. En consecuencia,
en condiciones de monopolio existe una baja difusión del
aumento de la productividad.
"Las ganancias extraordinarias permanecen retenidas en
las empresas donde se originaron, y ni siquiera se las
reinvierte en las mismas · ramas, porque el riesgo de generar
una crisis de desproporción suele ser bastante grande. De esa
manera, una parte de las ganancias extraord inarias se desplaza hacia las colocaciones especulativas o se dirige a otros
mercados, muchas veces en los países desarrollados. Por
consiguiente, el capital monopolista frena la conversión de
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las ganancias en inversion es productivas, acentuando Jos
efectos negativos de la lenta expansión de las exportaciones
en los propios sectores monopolizados."2
Así como el monopolio genera, mediante el mecanismo
del precio, ganancias extraordinarias, también restringe la
conversión de la ganancia en capacidad productiva, la desvía
hacia otros sectores y hace que baje el nivel de consumo,
provocando miseria y subalim entación.
El fenómeno de la monopolización no es reciente, y el
grado que adqu iri ó es alarmante. En 1890 se constitu yó en
Estados Unidos la Sherman Antitrust Act, cuya meta era
desmantelar los monopolios formados por fusiones . En 1911
se disolvi ó, por ejemp lo, a la Standard Oil Company de New
Jersey, que había adqu irido las acciones de más de setenta
compañías petroleras e intentó monopolizar todo el sector.
La crec iente monopolización de múltiples sectores hizo necesario reinterpretar ese fenómeno, del cual los tribunales sólo
consideraban ilegales las restricciones "injustas" e "irrazonables" sobre el comercio. Este cambio quedó confirm ado en
1914 en la Federal Trade Commission Act, la cual atacó
directamente la competencia desleal.
También en Ingl aterra, cuna misma del capitalismo, existe
desde 1948 un a comisión de monopolios (Monopolies and
Restrictive Practices; lnqu iry and Control). Tiene como meta
investigar las prácticas monopol ísticas y restrictivas en la
industria y el comerc io y sugerir al Gobierno las medidas de
control que correspondan. Esta comisión habla de monopolio
cuando una sola empresa o un grupo de ellas vende un tercio
del producto, mientras que el caso que se estudia en este
art ículo presenta grados de monopolización mucho mayores.
Es interesante sel'íalar que esta comisión del Gobierno ingl és
fue duramente combatida desde el principio y que Jos
altibajos en su actividad muestran las luchas y los intereses
en juego.
Los conceptos expuestos se confrontarán con los datos
recogidos, para profundizarlos, ampliarlos y finalmente establecer la interrelación de la organización monopol ística y Jos
procesos de mercado que fomentan la monopolizac ión. Aunque este trabajo se refiere primordialmente a la comercialización de una mercancía específica (papa), no se limita a ella.
Al contrario, bajo dicho concepto se incluye al conjunto de
operaciones que concentra bienes y servicios en general
(capital, fuerza de trabajo y mercancía) y comprende tanto
las operaciones de transferencia física en la propiedad de los
bienes y servicios como la transferencia nominal (valores,
obl igaciones, acciones, negocios a término, etcétera).3
EL S ISTEMA DE COMERC IALI ZAC ION

En la actualidad de 85 a 95 por ciento de la producción
papera del país se comerc ializa en el mercado central de La
Merced, en el Distrito Federal. Hay papa fresca durante todo
el año, pues el ciclo productivo está organizado de tal
manera que siempre hay un estado o región que la produ ce. Esto ahorra al comerciante costos e inversiones para
2. Carlos Abalo, "Si stemati zac ión de los problema s actuales d e l
subdesarro llo", en Comercio Exterior, vol. 28, núm . 1, Méx ico, enero
de 19 78, p. 87.
3. Véase Ursula Oswald (ed.), Mercado y dependencia (en prensa).

alm acenar adecuadamente el produ cto. A pesar de que ex iste
papa durante todo el año, es claro qu e hay momentos de
mayor y menor abundancia, que coinciden con las temporadas de lluvia: durante el ciclo de temporal (julio a diciembre)
se produce papa en mayor cantidad (alrededor de dos tercios
del total) en los estados de Puebl a, Tlaxcala y Verac ru z,
tradicionalm ente dedicados a este cu ltivo. Los otros estados
producen 1a tercera parte restante, con riego, en 1a época de
secas. Sin embargo, aunque dentro de la estación de llu via
existe mayor producción, el precio de la papa casi no fluctuó
en 1977. Esto se debe tanto a la orga nización de los
comerciantes y productores como al propio mecanismo de
comerc ializac ión.
La gráfica 1 mu estra el cambio de los precios rurales de la
papa amari ll a (criolla) y blanca (de exportación), de calidad
mediana, durante los últimos 20 años. Aunque el precio de
la pap a blanca es más bajo que el de la amaril la, ambas
curvas muestran más o menos la misma tendencia.
Al tomar en cuenta la evolución de los precios deflacionados, la apariencia se modifica;4 en ambos tipos de papa la
tendencia del precio va claramente hacia abajo. El valor de la
papa blanca baja 30% y el de la amaril la desciende 41%
respecto de 1957. Esto sign ifica un deterioro progresivo del
poder adq uisitivo del productor. Los beneficiarios de este
deterioro son el comerciante y el consumidor estadoun id enses, en el caso de la papa blanca, lo cual ilustra el fenómeno
de la transferencia de recursos de México a Estados Unidos.
En el caso de la papa amarilla el deterioro del poder de
compra del producto es aún mayor. Sus pérdidas benefician
al comerciante y al consumidor nacionales, lo que resulta en
una transferencia del campo a la ciudad y, en consecuencia,
una paulatina pauperi zac ión del productor rural.
También los detalles de las curvas ofrecen una evolución
interesante, con dos grandes depresiones del precio: una en
1968-1969 y otra en 1973. Sus repercusiones socioeconómicas fueron fuertes para el pequeño productor, ll evándolo al
borde de la quiebra y endeudándolo gravemente. Al indagar
las causas se ve que fueron de índole sociopol ítica. Ambas
caídas coinciden con la formación o restructuración de la
organización de productores y comerciantes.s La primera
depresión coincide con la organización formal de las uniones
4. Los precios consta ntes se ca lcularon con ba se e n datos del Banco
de Mé x ico, dividiendo los precios a l mayoreo de a mbos tipos de papa
entre e l índice genera l de pre c ios a l mayoreo (1954= 100).
5. Los comerc iantes de la compraventa de pap a están ubicados e n
La Merced. No son un grupo homo géneo. A l contrar io, existe entre
ellos una clara división geográfica qu e refleja, a su ve z, un a estratificac ión soc ia l. En la nave mayo r d e l merc ado de La Merced operan los
pequeños comerciantes que ve nden papa ~a l menudeo. A un costado de
este ed ifi c io, en e l Andén, hay varias bodegas (de 9 m2 a 14 m 2 ), las
cuales son arrendadas por el Gobierno a lo s comerciantes que compran y
ve nden al mayo reo . T anto la li mitación de espacio como la prohib ición
de que una famil ia tenga m ás de un a bodega limitan considerablemente
el ma nejo de mercancías y, por ta nto, restringen la acumul ación de
capita l de estos comerciantes. Ex iste un tercer grupo, e l de los
bodegueros de pap a situ ado s en las calles de Mision e ros, pasaje Cruz
Blan ca, plaza Juan Bas, p asaje Sa n Vicente y Ramón Corona. Ellos
integran un a parte de la Vieja Merc ed . No tien e n lí mites de espacio ni
de númer o de bodegas. Se trata, pue s, del grupo económicamente
pod eroso . Sus ingresos provi e ne n no só lo del pro ceso de rea li zac ión sin o
también de l cic lo productivo. Cosech an papa y semilla de pap a durante
la é poca de llu vias, e n su s estado s nativos (Puebla, Tl axca la y Veracruz)
y también trabaj an "a media s" co n productores de papa de otros
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GRAF ICA 1

Evolución del precio de la papa

.~.\

3 .5 0

.1

1 \

1

1

•

~

I \
1

3. 00

.

\

1

!

.

.

1

(

2. 00

/'·--.¡·

.~

•

1

.1
1

\
\

11

.
\.

o.

"'o

i1

• 1

1

.,

,.. ......
1.50

\

1

1

1

\

"

v"'

,,. .....__...., "'
, ,. . ......

•

'

1

1

/

• 1

\ !1

1

1

\

\

·,• •i

1

1
1

~

\

1

\

1

/

\
\

)

1

•

\

1

1

"'
c..

\

11

___.~·

t

\

\ • 1!11
'\ · 1
·-.. 1

o

,.

1

11

V

1

/

1

~

1 1\
• 1 \

2 .5 0

.\
..
.

1
\

1
1

\

\1

1

~

\ 1

..¡

1.00

._._ • -•--. precio de la papa amarilla

e-----... precio de la papa blanca
precio co nstante de la papa amarill a, 1954 = 100
precio constante de la papa blanca, 1954 = 100
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a. S in dato s.
b. Hasta m ay o.
Fuentes: 19 5 7-1971, anuar ios estadísticos de la Secretaría de 1nd ustria y Comercio, 1960-61, 1961 -65 y 19 67-7 1.
1973-1976, Estadísticas Agrícola, Ganadera y Forestal, SAG/DGEA, vol. 111, núm . 53, 1976, pp . 22 y 23.
19 77- 1978, Unión Regional de Productores de Papa , La Merced .

estados, dura nte e l ti e mpo de secas. Puesto que no pued e n ate nd er el
negoc io en La Me rced y a l mi smo tie mpo produ ci r, son sus f amiliare s
quien es cultivan la p ap a, e mpl ea nd o trab ajadore s asa lari ado s. Estos
últimos, es peci a li zados ya e n e l cult ivo de la pap a, también son llev ados
a e fectu ar las cosec has en los estados donde los bod egueros operan " a

media s". El bodeguero de la Vi eja Merced no es sólo comerciante si no
también produ c tor de se mill a, productor de pap a y mediero . Lo mismo
es vá lid o, aunqu e en menor medida, p ara los co me rc ia ntes de l Andén,
quie nes est án limitados en sus actividades extracomerc ia les por la falta
de capita l disponible .
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de comerciantes de producto s perece deros, que se opuso
aparentemente a los intereses de los productores. El resul tado fue, por un lado, que en 1969 se fortalec ió la Unión
Regional de Productores de Papa ("la Regional"), creada en
los años cuare nta y, por otro, que en el siguiente año casi se
duplicó el precio de l producto. La segund a dep res ión también está re lac ion ada con pugnas in ternas por el contro l
econó mico y poi ítico de La Merced entre pequeños y
grandes bodegueros qu e, en muchos casos, también son
prod uctores. La facción vencedora - los de la Vieja Merc ed reo rgani zó 1as uniones, elimin ó algunos cotizad ores ~ibr es y
puso a los cotizadores restantes y a las otras uniones bajo
contro l de la Regional. A partir de esa fecha, ésta dicta el
pr·ec io. En términos de precios corr ientes se aprecia, desde
entonces, un co nstante in cremento, tanto para el produ cto r
como para el comerciante.
Para este último fueron múltiples y benéficos los efectos
del alza de los precios a partir de 1973, qu e da or igen a que
los co nsumidores de escasos recursos compren ahora papa de
menor calidad, que antes no tenía mu cho mercado y que
con frecuencia se podría. Al mismo tiempo se redujo la
demanda de las primeras categorías. Esto co rresponde, por
otro lado, a la estructura de la producci ón, pues la mayoría
de la papa es de baja calidad y só lo una pequeña parte es de
las primeras; en este sentido, ahora se ajusta más la demanda
a la oferta. Otro efecto positivo para los comerciantes fue el
incremento de las utilidades. Estas superaron la pérdida del
valor adquisitivo que ocas ionó la in flac ión, as í que no sólo se
vende toda la pap a y se reducen los gastos de merma y
alm acenamiento, sino que además se incrementan las ganancias propias del ciclo de realización. Empero, sería incompl eto estudi ar el desarrollo del precio en forma aislada. Ambas
dep res iones tuvieron efectos directos sobre la producción. En
1973, por ejemp lo, sólo se produjo la mitad de la papa que
se cosechó un año después. En 1968-1969 casi no se
leva ntaron cosechas, con excepción de los estados de Puebla,
Tlaxcala y Veracruz, debido a que el precio rural (20 a 30
centavos por kilo) no cubría el costo de la cosecha, sin
toma r en cuenta los otros gastos ya efectuados y ,propios del
cultivo. En ambas ocasiones los pequeños productores de
papa quedaron muy endeudados con sus acreedores, la
mayoría bodegueros de La Merced. Con estas deudas, los
comerc iantes aumentaron su control sobre La Merced y las
zonas productoras. Alrededor de la mitad de los campesinos
de esas zonas trabajan "a medias" con los bodegueros, pues
no han logrado ahorrar lo suficiente como para cultivar la
papa en forma independiente.
La venta "a medias" está más extend ida en los estados
que cu ltivan con riego, debido a qu e se iniciaron hace poco
tiempo en la producción de papa y a que la baja de prec ios
de 1973 les afectó más duramente. Cerca de la mitad de los
campesinos de los estados de Méx ico, Hidalgo y Michoacán
trabajan con un "m ed iero", mientras que en lo s estados con
tradición en este cultivo la proporción sólo llega a una sexta
parte. El "mediero", casi siempre un bodeguero de La
Merced o uno de sus emp leados, facilita al campesino la
semi 11 a, el ferti lizante, el in ect icida, los peones espec ializados
para la escarba de la papa en tiempo de cosecha y, finalmente, el transporte hacia La Merced. Por su lado, el
campesino se compromete a proporcionar el terreno, el agua
de riego, la mano de obra para todas las faenas del cu ltivo
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co n excepción de la escarba y los in strum entos necesari os
para el desempeño de estas activ id ades (arado, yunta, bomba,
etcéte ra).
Después de que el camp es in o entrega la papa en La
Merced, se hace n cuentas con base en los precios vigentes y
se calcul a el monto total de la venta. De ah í se deducen y
compensan todos los gastos que tuvo el bodeguero (semil las,
in sum os químicos, transporte y peones para la escarb a). El
resto se divid e en dos partes iguales, un a para el bodeguero y
la otra para el campesino. Esto significa que la man o de obra
camp es in a, el uso de sus in strumentos y la renta de la tierra
no se remuneran. 6 El campesino que trabaja "a medias "
pierde, así, de 53 a 57 por ciento del precio rural, cant idad
que va a parar a manos de l bodeguero. Este rec ib e dicho
in greso, adem ás de sus ganancias propiamente dich as, que
obte ndrá al vender la papa. 7
Como se mencion ó, los bodegueros organizados también
contro lan la producción y comerc iali zac ión de un a parte
considerable de la sem ill a. La gráfic a 2 mu estra el desarroll o
del prec io de ésta en los últimos diez años. A precios
co rrientes se observan dos plataformas: 1968-1970 y
1971-1974. A partir de 1975 hay un constante incremento.
En la 1ínea de precios deflac ionados en general perm anecen
las pl ataformas señaladas, pero el aumento de 197 5 se
co nvie rte en una tercera plataforma, con leve tendenci a haci a
abajo. El poder de compra del productor de semi ll a vuelve
así, despu és de un incremento temporal, a la situación
original.
Al comparar los prec ios deflacion ados de ambas gráficas
se advierte que los productores de semillas han logrado
manten er su poder adquisitivo, mientras que lo s otros productores sufrieron un notabl e deterioro. El primer hecho se
explica por las fuerzas qu e intervienen tanto en la inv estigación, el fomento y el mejoramiento de la semilla (Fund ac ión
Rockefeller), como en la producción (grandes productores de
semilla que también son comerciantes). Estos últimos ti enen
el control económico-po i ítico de La Merced, a través de sus
organismos. La producción de semilla refuerza su monopoli o,
pu es permite boicotear a ciertos productores y, sobre todo,
no vender semilla a comerciantes y cotizadores in dependientes. Así se impide que éstos cu ltiven papa "a medi as" y
logren acumular recursos con independencia de los orga nismos monopolistas. Sin embargo, el sector productivo también sufre las consecuencias de la monopoli zac ión. El end eudamiento con el comerciante, así como la falta de semill a y
otros insumos, ll evó al campesino a reducir la superficie de
cultivo y, en consecuencia, la producción. Los economi stas
liberales podrían argumentar, como suelen, que la escasez del
producto ocasionaría una elevación en el precio. Aunqu e esta
6. No só lo no se remuneran sino qu e, en rea lid ad, el campes in o
tie ne que descontar, de la parte qu e le to có, la amortización de los
. instrumentos de lab r an za y el pago de la f uerza de traba jo prop ia y de
sus famili ares que interv ini ero n en el proceso de producción, para no
hab lar de la renta de la ti err a que le corre spondería.
7. Esto signi f ica un a distribución in adec uada e inj usta, in dependiente mente de que la participación del camp es ino en la siemb r a sea
per so nal, puesto que co nstitu ye su úni ca fuente de ingresos. El
bodeguero, por su parte, se limita a in vert ir cap ital en cond iciones
basta nt e seguras y con intereses mu cho mayores que la propia inversión
que rea li za.
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Fue nte: Trabajo de campo en la zona sur del estado de Méx ico.

afirmac ión es parcialmente correcta, debido a qu e la demanda es mayo r que la oferta, no cuestiona las causas de la
escasez, ni su tip o. En este caso se trata, cl aramente, de una
escasez provocada po r los comerciantes del mercado central.
Por medio del sistema de crédito, y en virtud de que ell os
so n prod uctores de papa y de semill a, pu eden controlar la
producción y los productores indeseados; posteriormente,
co n base en una escasez art ificialmente provoc ada, aumentan
el precio del producto.

Al volver al mecani smo de la compraventa todavía queda
pendiente el problema de lo s costos y ganancias de la
reali zac ión. Mi entras qu e el campesino paga, como costos de
comerc ial izació n, la remuneración del cot izador, el transporte, las cajas, las medidas, la merma, la comisión, los estibadores para la descarga y los impu estos -además de los gastos
propios de la producción-, los bodegueros pagan los costos
de manejo (empl eados, lu z, vigilante, lavado, cajas, renta y
traspasos), de venta (repentin a baja de los precios, pudrici ó n)
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y del fisco. En relación con el precio rural, la realización de
su producto le cuesta al campes ino 7%, mientras que el
bodeguero del Andén (que tiene espacio limitado)B paga
como costos de comercialización el eq uival ente a sólo 2% de l
mismo prec io rural, y el bodeguero de la Vieja Merced, con
bodegas grandes, paga únicamente 1 por ciento.
El deterioro del poder adq ui sit ivo del pequeño productor,
y aun del grande, proviene de la creciente monopolización
del mercado interno y de la situación socioeconómica y
política nacional e internacional. En un país dependiente, las
crisis del sistema mundial repercuten, por medio de la
po i ítica económica de l Gobierno, en el productor rural, el
cual sufre las consecuencias del desarro ll o del capitali smo. La
inflación, al provocar un deterioro constante de la situación
del pequeño prod uctor, es só lo un a expres ión de la transferencia forzada a la que está somet ido el sector rural del país.
LA S UNIONES DE COMPRAVENTA

A pesar de las múltiples ventajas que tiene el comerc iante
sobre el productor, el bodeguero no se limita a queda rse con
el negocio en esta escala. Su meta es asegurar las ganancias,
pero también amp li arl as. Para ell o se un e con otros comerciantes en grupos de in terés. También algunos productores se
han unid o para defender con mayor eficacia sus intereses.
Esto se debe a que los grandes productores de los estados de
Puebla, Tlaxcala y Veracruz son al mismo tiempo imp ortan·
tes bodegueros en La Merced, por lo cual sería falso separar
las uniones de productores de las de comerciantes. Al
co ntrar io, só lo la visión de conjunto y el análisis de la
interrelación puede exp licar la simbi os is de intereses dentro
de un limi tado grupo de comerciantes, productores y medieros.
Existe n, en orden de im portancia, cuatro uni ones que se
disputan el contro l de la producci-ón y la compraventa de
papa en La Merced: la Unión Regional de Prod uctores de
Papa; la Unión de Comerciantes y Bodegueros de La Merced,
Lázaro Cárdenas;9 la Uni ón Aquiles Serdán (pequeños bodegueros del Andén) y la Cooperativa Pico de Orizaba. Mientras las tres primeras actúan de común acuerdo bajo la
dirección de la Regional, la última se les opone.
La Unión Regional tiene el respaldo de más de 100
comunidades productoras de papa de los estados de Puebla,
Veracruz y Tlaxcala, as í como el apoyo reciente de algunos
pueblos del sur del estado de México. Es la más vieja (fue
fund ada hace 35 años) y actúa en con junto con la segunda
(qu e tiene 75 miembros) . Ambas forman el grupo más
poderoso para la compraventa de la papa. En esas uniones
los miembros activos y la dirección son bodegueros que
trabajan en La Merced. Comerc iali zan alrededor de tres
cuartas partes de toda la papa de La Merced y de 60 a 70
por ciento de la producción nacional.
La Unión Aqui les Serdán, por su lado, t iene 60 mi embros
(todos pequeños bodegueros en el Andén) y no ha crec ido
8. Véase la nota 5.
9. Los presidentes de a mba s unione s son herm ano s y aunque uno
tuvo que dejar la pres idencia por "exceso de traba jo" (pres iones de l
Departamento del D istr ito Federal, que no puede aceptar hermanos e n
puestos aparentemente opuestos) sigue vigente e l acuerdo comú n.

desde que se fundó. Fija sus precios co n base en las
cotizaciones de la Regional y t iene, por tanto, poca impar·
tancia en el contro l de la papa.
Finalmente, la Cooperat iva Pi co de Orizaba está integrada
por los "coyotes" (cotizado res independ ientes de papa, con
pequeñas bodegas en el Andén y siembras a medias no
autorizadas por la Reg ional).l O La cooperativa luch a actualmente para sobrev ivir e intenta aprovecharse de las pugnas
entre productores y bodegueros. Tiene apoyo de los campesi·
nos no organ izados de lo s estados productores de papa y
trabaja co n ell os "a medias", como los otros bodegueros.
La Regional es, pues, la que decide realmente los precios;
los fija normalmente para toda La Merced y t iene sus
cotizadores, qu e valúan y reparten la pap a entre los bodegueros. Equi lib ra el mercado, al permitir que el producto só lo
entre de martes a viernes. El resto de la semana se emp lea en
vaciar las bodegas llenas. Si esto no se logra, el mercado se
cierra por más tiempo y se av isa a los productores que no
traigan nueva papa. Los productores que no acatan esta
medida son sancionados con multas qu e van de 1 000 a
2 000 pesos en cada ocasión.
La Regional cuenta con el apoyo de los gob iernos de los
estados en que tienen miembros. Con ayuda de éstos trata de
obtener el apoyo federa r para ejercer un contro l único sobre
el mercado de la papa. Esto qui ere dec ir, concretamente, que
in tenta el imin ar a los "coyotes" con la ayuda de las diversas
policías y del ejército federal, que deben imp edir que los
productores traigan mercancía cuando el mercado no lo
requ iere, así como que entren a La Merced camp es inos sin
credencial de la Regional.
En resumen, en el proceso de realización, el productor
lleva su papa a La Merced y un cot izador la evalú a segú n su
calid ad, tipo y tamaño; fin alm ente vende el producto al
mismo bodeguero que design a al cotizador. Este último
desempeña, por tanto, un pape l importante en la interrelación productor-comerciante: es el responsab le inmediato de
la reali zación. Es obvio que está sujeto a presiones por parte
de l productor y del comerciante, y no es extraño qu e en este
proceso se presenten las luchas más agudas.
En La Merced ex isten prácticamente dos grupos que se
disputan el contro l: la Regional y la Cooperativa Pico de
Orizaba. En la temporada de diciembre a julio la pr im era
comerc iali za 58% de la producción papera, mientras que en
el resto del año ll ega hasta 90%. Esto se debe, como ya se
dijo, a que controla la mayoría de la producción de los
estados de Pueb la, Tlaxcala y Veracruz, mientras que con la
de los estados restantes sólo tiene una vincu lación débil.
Aparentemente, con el apoyo de los gobiernos estata les y
federal se está elimin ando a los cotizadores no autor izados,
por lo cual en poco tiempo só lo cotizará la Regional. Desde
otro punto de vista los cotizadores qu e operan con la
Cooperat iva Pico de Orizaba son intermediarios, mi entras que
10. Contra e ll a se dirigen los ataques más f uertes de la Regional. La
cooperativa tiene apoyo parci a l e n e l Gob ier no federal, e n cua nto se
opone a la monopo li zac ión tota l de los . productos perecederos e n La
Merced . Adquiere más fuerza durante los meses de e nero a julio, cuando
se terminan las cosechas en los estados directamente contro lados por la
Regional.
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los de la Regional son asalar iados, lo cua l permite impedir
que a base de cohechos o negoc ios turb ios se conviertan en
intermediarios disfrazados. Son cuidadosamente escog idos y
supervisados. La responsabi li dad de su honradez no sólo cae
sobre la Regional, sino ante todo sobre las comun id ades
campes in as de donde provienen, pues son ell as las que los
el igen en asamb lea. El cotizador oficial represe nta, pues, a
todo un poblado y tiene la confianza de todos sus compañeros. Además, todos los productores son invitados a informar
sobre cualquier negocio turbio de los cot izadores. Las reclamaciones se transm iten a la comun id ad de donde proviene el
cot izador y es ell a la que t iene que destituirlo. Así, el
sistema capitali sta aprovecha relaciones de compromiso basadas en la mentalidad campesina trad icional para asegurarse
un rápido y eficiente proceso de comerc iali zación.
Es interesante añadir que ningún bodeguero tiene interés
en ocupar el puesto de cotizador de la Regional, pues el
sueldo (d e 7 000 a 10 000 pesos mensuales) muchas veces
representa la ganancia de un so lo día para un bodeguero. Se
entiende, pues, que este puesto de "honor", con toda su
responsabi li dad, se cede libremente a un campesino; con ell o
se comprueba, tamb ién en este caso, la exp lotac ión a la que
sujeta a los campesinos el sistema comercial capitalista.
Una meta princ ip al de la Regional y de sus esfuerzos por
un contro l excl usivo es el mejoramiento de l precio. En
noviembre de 1976 tomó posesión el nuevo Presidente de
dicha organizac ión, quien empezó a lu char con más rigor por
la elimin ac ión de los cotizadores libres. Para ello logró, entre
otras cosas, subir en 1.80 pesos por ki lo los precios rurales
de la papa de primera calidad en só lo tres semanas, mi entras
los de la papa de menor calidad se duplicaron en el mismo
lapso. De al! í en adelante todavía aumentaron, en forma leve
pero constante, lo que significa que au n en la época de
menor control fue la Regional la que impuso los precios.
Para entender todo el proceso es necesario tener en
cuenta, además de la coyuntura que representa el cambio del
Presidente, que hay una clara monopolización de la compraventa de la papa en La Merced. La Regional ob li ga a todos
los productores - pequeños y grandes- a ser miembros (con
credencial) para poder ve nder su producto. Los presidentes
de las dos uniones principales coinciden en que un buen
precio de la papa beneficia al productor y al comerc iante, lo
cual sign ifica, en el caso de los productores-comerciantes,
altas ganancias en el cic lo productivo y en el comercial,
además de que aumenta el contro l sobre la venta del
producto. Los pequeños comerciantes y productores so n la
base de legitim idad de los grandes productores-comerciantes
y sirven como grupo de presión ante los gobiernos estatales y
federal.
Así, se puede conc luir que el contro l económ ico y
poi ítico aumentó gracias a la organ ización de l sector y por
medio del mecanismo del precio. Ese creciente control
conduce, a su vez, a un a mayor monopo lización del sector
comerc ial, a la elimin ación de los pequeños comerc iantes y
los cotizadores ind epend ientes y a co ncentrar capital y
mercancías en manos de los comerciantes organ izados.
También existen otros mecanismos para reforzar el monopolio, como la venta "a medias"; la producción de sem ill a en

manos de bodegueros; las interrelaciones sociopo lít icas con el
Gobierno y las socioeconóm icas con el capital privado nacional e internac ional, y, finalmente, el contro l de la distribució n y de l precio del producto al menudeo. Así pu es, todo el
proceso producción-realización-consumo está en manos del
comerciante y conduce a un incremento del monopolio.
VENTA AL MENUDEO Y GANANC I AS

El resultado de la monopo lización es un incremento del
precio de la pa:pa. En el cuadro 1 se indican los precios de
las diferentes clases y cali dades de papa. El precio rural
pagado al productor por el bodeguero representa 100% en
cada calidad; el de mayoreo es el precio al que vende el
bodeguero al pequeño comerciante; el precio al menudeo
corresponde al de la nave mayor de La Merced. El incremento de l precio rural al de mayoreo es de 13 a 20 por
ciento y el más fuerte es el de la pap a de menor calidad.
Esta tenía hasta ahora poco mercado pero, dado el fuerte·
aum ento de los precios, es ahora la única cal idad al alcance
de la gente de limitados recursos.

CUADROl

Márgenes de precios de la papa de diferentes
calidades (mes de junio de 7977} en La Merced
Precio
rural

Precio al
mayo r eo

Precio al
menudeo

Calidad

$

lndice

$

l ndice

$

lndice

11 2, 3
4
5
6
7

4.00
3. 70
3.20
2.50
2.00

100
100
100
100
100

4.50
4. 10
3.60
3.00
2.4 0

1 13
111
113
120
120

8.70
6.80
5.40
4.20
5.00

2 18
1 84
169
168
250

Fue nte : Trabajo de campo.

El gran aumento del precio corresponde a la venta al
menudeo, lo cual no qu iere decir, empero, que las grandes
gananc ias se las ll eve el detallista. De hecho, éste comerc ia
cantidades pequeñas. Aunque dup lica el precio, por ejemp lo
en el caso de la papa de séptima calidad, ell o no le deja
ganancias importantes. 1 1
Los valores porcentual es dicen poco sobre las ganancias
reales de los comerc iantes y conv iene relacionar el margen de
utilidad con la cantidad comerciada. En el cuadro 2 se
exponen las gananc ias de los bodegueros, tomando en cuenta
la cantidad que comercian y el número de bodegas. Se trata
de una gananci a promedio, después de haber deduc ido los
gastos comunes de la compraventa, los robos, la renta y los
1 l . Para lograr e l salar io mínimo y cubrir los gas to s in d ispensab les
de la co mpr ave nta al menudeo t ie ne que vend er 100 kg de pap a de 7a.
ca li dad al día.
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traspasos de bodega en el caso de la Vieja Merced (estos
últimos pueden ascender hasta a 20 000 pesos por mes).
Además, es una ganancia que correspo nd e al ciclo comerc ial
y no al productivo.

CUADRO 2

Promedio de ganancias anuales de un bodeguero, 7977
Cantidad
Margen
comercia- Margen por anual
Gastos Ganancias
/izada
kilo
(miles de (miles de (m iles de
pesos)
pesos)
(miles de ton) (centavos) pesos)
Andé n
Vieja Merced
(1 bodega)
Vieja Merced
(2 bodegas )
Vieja Merce d
(3 bodegas )

2

20

400

200

200

5

20

1 000

300

700

9

20

1 800

700

1 100

13

20

2 600

1 100

1 500

Fuente: Trabajo de campo.

Se advierte que las ganancias de los co merc iantes del
Andén son sólo 13% de las de los grandes bodegueros, qu e
ll egan hasta mill ón y medio de pesos. Estos inte ntan ju stificar sus altas ganancias con su duro trabajo, ya qu e casi· todos
los días se tienen que desvel ar para comprar la pap a y tienen
qu e estar presentes durante las mañ anas, para venderla. De
todos modos, este argum ento no exp lica las di fere nci as entre
los distintos bodegueros, pu es los del Andén no pueden
cerrar su bodega y por eso están más expuestos a robo, se
desvelan durante 24 horas y a pesar de ell o no obt ienen las
ganancias de los de la Vi eja Merced.
Además, hay que añadir que la comp rave nta de la papa
no es el úni co negoc io del bodeguero. En var ios casos se
ad icionan las ganancias de la compra de hu ertas o de ot ras
bodegas, en provincia. Sin excepción , todos los bodegueros,
tanto del Andén como de la Vieja Merced, todav ía cul tiv an
parcelas de papa, aunqu e no personalmente, sino a través de
parientes o peo nes a los cuales sólo supervisan.
En co njun to, pues, la organ ización de los bodegueros, que
al mismo tiempo so n productores, no sólo les aseguró altas
ganancias en el ciclo comerc ial, sin o que aum enta las del
cicl o productivo. Di chas ganancias representan fuertes intereses y los comerc iantes-prod uctores no están dispuestos a
arr iesgarlas. Por eso, desde el principio la organi zación buscó
ali anzas en otros ni veles. Prim ero las lograron dentro de La
Merced misma, con otras uniones de productos perecederos.
Luego con las cámaras de comerc io, en Jos niveles local,
regional y nacion al, que a su vez tienen ligas directas con los
emp resarios. Finalmente, !ast but not /east, eón el Gobierno
en todos los niveles (muni cipal, estatal, federal).
RELAC I ONES SOC I OPOLITICAS

Si no existieran relac iones directas entre la Regional y Jos

representantes de l Gobi erno no hub iera sido pos ible monopoli zar la compraventa de la papa. El apoyo de los gob iernos
estatales faci litó que el federal tambi én lo concediera. Las
policías estatales y federa les, el ejérc ito y Jos representantes
de la Regional vigi lan las carreteras y contro lan a los
prod uctores, de tal formC1 que sólo pueden traer mercancía
cuando el mercado lo requiere y en las ca ntidades preestablecidas. Otro mecanismo de contro l es la guía fitosanitar ia de
la Secretaría de Agr icultura que entregan Jos organismos
locales de la Region al; sin esta guía tampoco hay venta.
Además, la organ ización de l sector privado reforzó el
monopolio. Primero hay que mencionar los varios organ ismos
ce ntrales de productos perecederos de La Merced. A su vez ,
todos ellos están aglu tin ados en un organ ismo gigantesco, la
Co nfederación de Cámaras Nacio nales de Comercio (Caneanaco), que a escala nacional defiende los intereses del
comercio privado. El la representa, en colaboración con otros
organ ismos, no sólo los intereses de los comerc iantes sin o
también las inversiones del sector comerc ial en otras ramas.
De este modo, el comerc io se interre lac iona con los grupos
privados de pod er más fuertes, como la Cámara Nac ional de
la In dustri a de Transformación (Canacintra), la Confederació n de Cámaras Indu stri ales (Concam in) y el Consejo Coordin ador Empresarial (ccE) .
La sup ero rgani zac ión c"omercial y sus relaciones co n otros
organi smos de la ini ciat iva privada fueron capaces no sólo de
boicotear el proyecto de la nu eva central de abastos en la
aven ida Ignacio Zaragoza, anun ciado oficialm ente desde 1977
en todos los periód icos de la capital, sin o de ex igir al
Gobierno un reacond icionami ento de La Merced que fac ilite
la compraventa de los productos. Esto quiere decir que las
costosas ob ras de in fraestructura quedan a cargo del Gobierno federal, y no del comerciante, aunque su propósito
directo sea aumen tar las gananci as de los bodegueros.
Dentro del mi smo rubro y bajo la mism a presión hay qu e
analizar el tema de la liberac ión de los prec ios. En este caso,
aun el co ntrol del prec io de los productos bás icos escapó de
las manos del Gobierno, lo que acentu ó la subalimentación
de los sectores popul ares. Ni siquiera los obreros organizados
han logrado un aum ento de sueldo eq uivalente a la pérdida
que ha sufrido su capac idad de compra.
Hay que mencion ar que la relac ión de la Region al con las
autoridades no es tan clara y unil ateral como parece sugerir
lo anter iormente exp uesto. A pesar de la aparente simbiosis
con el Gobierno federa l, una de las tareas im portantes de la
Regional es protejer a sus miembros ante sindi catos, políticas
gubernamentales aje nas a sus intereses, altos impu estos, seguros o rentas. Por un lado ap rovecha la fuerza del Gobierno
para mejorar su situ ac ión eco nóm ico-políti ca y por otro se
protege ante posibles co ntroles y cuo.tas exces ivas de l mismo
Gobierno. Lo anter ior se hace más exp líc ito si, por ejempl o,
anali zamos una carta env iada al Secretario de Agricultura y
Recursos Hidráulicos y al Gobernador de Puebla. La Unión
Reg ion al so licita el apoyo de la Confederación Nac ion al
Campesina (eNe), la Confederación Nac ional de la Peq ueña
Prop iedad (e NPP ), el In stituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), el Banco Nac ional de Crédito Rural, así como
seguro agríco la y de vid a, la ayuda en producción e investigación de semi ll a, la entrega de insumos químicos a precio de
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costo, técnicos, maquinaria barata, propaganda para que la
papa se convierta en un producto bás ico y, f in alm ente, que
"las diferentes dependencias del Gobierno orienten al campesino acerca de que el único canal de distribuc ió n de la papa
sea la Unión Regional".12
Así, a pesar de las contradicc iones inh ere ntes a la relación
entre el capital privado y los intereses estatales, reflejo de las
pugnas faccionales dentro de la misma burguesía, el Gobierno de hecho ha concedido buena parte de las demandas
(ley es de tráns ito, central de producto res de semilla, control
de la venta en días específicos, etc. ). Se ha acentuado la
contradicc ión sin qu e hasta ahora el capital privado haya
estado en dificultades por 1a intervención federal en el sector
prod uct ivo. Al co ntrar io, los f id eicomisos promovidos por el
Gob ierno para la papa no tuvieron gran éx ito y el créd ito
otorgado a los minifundistas sigue siendo excl usivo monopoli o de los comerc iantes de La Merced, mediante el sistema "a
medias" . Sólo los medianos y mayores campes in os se han
podido reun ir en una asociac ión de crédito, organ ismo
indisp ensable para obtener préstamos del Gobierno en tierras
ejidales.
INT ERVENC I ON TRANSNACIONAL
EN EL MERCADO INTERNO

Queda aún otro punto pendiente del tema sobre desarrollo y
control del mercado interno de productos perecederos. Se
trata de la relación entre el cap ital privado nac ional y el
transnacional. Esta no es tan aparente como 1as anter iores,
pues se reali za por medio de una fundación filantrópica y se
presenta indirectamente en el proceso productivo. Empero,
co ntrola un punto crucial: la producción de la sem ill a.
En 1948 la Fundación Rockefell er se introdujo en el
mercado de sem ill a de papa y sustituyó tanto al organismo
gubernamental responsable como a algunos productores privados.1 3 Trajo téc nicos, tecnología y sem illas extranjeros y
experim entó en varias semill as la resistencia a las plagas,
sobre todo al tizón. Su cam po de actividad era el Bajío. La
Rockefeller desarrolló las espec ies Alpha, Bro y Alpina
- todas papas de exportació n o papas blancas- y desplazó en
la invest igac ión y en la producción a los mexicanos, a pesar
de que éstos ya habían logrado producir semillas que cumplían con los requisitos estipulados en Estados Unidos para
la exportac ión.
Las presiones de los intermediarios estadounid enses (bro-

kers), que compran exclu siv amente papa blanca, dieron como
resultado que en só lo dos años (a partir de 1$50) las semillas
desarrolladas por la Rockefeller sustituyeran a las mex icanas.
A partir de 1962 se formó, además de la que ya ex istía en el
Bajío y que ha quedado bajo el contro l directo o indirecto
de la Rockefe ll er, la Asoc iació n de Productores de Semi ll as,
12. Carta
1. 2/977 - a

del 26 de abril de 1977, oficio número 032. - exp.
la Secretaría de Agri cultur a y Recursos Hidráulico s

(SAR H).
13. Pero ésta no fue la úni ca intervención extranjera. Con anter ior idad un grupo de ch in os h abía experimentado nuevas semi ll as imp or ta ·
das y ac lim atadas en Sa ltill o y Chihuahua. Durante 20 años surtieron el
mercado nacional , h as ta qu e la se mill a promovi da por la Fu n dación
Rockefe ll er los sustituyó, primero en el Bajío y lu ego en el estado de
Méx ico.
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integrada por pequeños prop ietarios del estado de México.
Estas asociac iones trabajan co n crédito oficial y privado
(transnacional) y vend en la sem ill a só lo sobre pedido y
mediante contratos firmados con anterioridad al cic lo productivo . Cu lt ivan únicamente las sem ill as Alph a, Bro y
Alpin a, en terrenos espec ialm ente escog id os y constantemente co ntrolados por la SA R H para impedir posibles enfermedad es.
Los costos de contratos para obtener tales terrenos son
caros (alrededor · de 120 000 pesos por hectárea) y se hace
una selecc ión rigurosa, de manera que en muy pocos lu gares
de la repúb li ca se produce esta semill a. Así, resulta que las
prescripciones gubernamentales que se estab lec iero n bajo
presió n (asesorías interesadas) de la Rockefell er eje rce n un
contro l severo y exclu sivo sobre la producción de sem ill a
blanca. Esto, a su vez, permite mantener la producción de
semill a en pocas manos (que maneja el cap ital transn ac ional) ,
determinar todos los requerimientos· en función de las neces idades de Estados Unid os, fijar precios altos para la sem ill a
blanca (2 000 pesos por tonelada en co ntra de 1 500 por
tonelada para la sem ill a crioll a), costos de producción del
mismo orden (d e 2 500 a 3 000 pesos por hectárea en lu gar
de 91O a 2 000) y estab lecer re! ac iones entre productores y
compradores de sem ill a blanca según el modelo transnacional
(por contrato y con un ciclo de anticipac ión).
Empero, eso no es todo. Con el desplazamiento de las
in stitu cion es mexicanas . dedicadas al desarro llo de sem ill as
resistentes quedó un vacío en la producción de semill a para
el mercado interno, pues el único interés de la Fundación era
mejorar la semilla de exportac ión .
En los años sese nta las dependencias oficiales rem1c1aron
los estudio s sobre papa cr ioll a, pero de nuevo aparec ió la
interferenci a de la Rockefeller, pues fue con su colaboración
co rn o se experimentó este tipo de semilla en los estados de
Puebla, Tlaxcala y Veracruz, anti guas zonas produ ctoras. A
partir de los setenta se difundió la semilla López (p apa
amar ill a) en toda la república. Esa variedad se destina al
mercado interno y pocos excedentes se venden en América
Central y del Sur.
Así, ahora ex iste no sólo un a clara diferencia en tre
semillas, sino también entre producción para consumo interno y para expo rtación. Más aún, esto ll eva a una espec ie de
absurd o en la fijació n del precio: corno se ve en la gráfica 1,
el valor de la papa blanca ha sido y permanece más bajo (d e
60 a 75 por ci f,! nto del de la amari ll a), a pesar de que su
semilla es más cara y los requ erimi entos de producción son
más rigurosos e impuestos desde afuera.
En resumen , la Rockefell er sustituyó al organismo mex icano que produce semilla, cambió su tipo y la tecnología y
alteró el sistema de producción y comerciali zación. Por
medio de organismos oficiales ejerce control , mantiene la
producción de semill a en forma monopóli ca, determin a los
requerim ientos en función de necesidades externas, influye
en los precios de producción y reorienta la produ cción de
papa para consumo interno. La influ encia extranjera no só lo
es directa, sobre el rendimiento, los precios y los requerimi en tos para producción, sino que también determina las
costumbres del consumidor. No debe extrañar, pues, que

1358

la monopolización de l mercado interno

primero se haya desarrollado la semill a de la papa blanca y
qu e só lo después se ap li caran algunos conoc imi entos se lect ivos al cu ltivo de la semill a de papa amar ill a. Ello bastó para
estab lecer un a influencia suficiente que impu so un determinado uso de tecno log ía extranjera, sin tener necesidad de
transm itir todo el know how, y menos aún los últimos
conocim ientos que se tienen en Estados Unid os al respecto.
Finalmente, el últim o punto de relación entre el cap ital
nac ional y el extra nj ero es la in versión del sector comerc ial
fuera del país. Los gra nd es bodegueros exportan de 30 a 40
por ciento de las ganancias netas; invierten una cantid ad
simil ar en otras ramas (so bre todo en especulacion es inm ob ili ari as en el Distr ito Federal) y só lo reponen el capital del
ciclo co merc ial, sin ampli arlo. Así manti ene n lenta la expansión del sector comercial interno ; fuerzan al Go bi erno a
em prend er costosas obras de infraestructura; se alían económica y poi íticamente con los otros sectores productivos del
país, para defender en conjunto sus intereses de clase y,
además, aseguran, mediante in vers iones en el ext ranj ero,
apoyos de las empresas transn acional es, como fuerza co mpl ementaria a la presión del sector privado interno.
PERSPECTIVAS DE LA MONOPOLIZACION

Al observar el proc eso de monopolizació n de productos
perecederos se pued en distinguir varias fases. El nivel de
organización más bajo corresponde a la primera etapa, en la
cual ex iste una relación directa (física) entre productor y
comerc iante. Los productores-comerci antes· detectaron sus
intereses comunes y se agruparon en peq ueñas uni ones. Una
de ell as sobresalió y tomó el pap el de unión líd er, consol idó
internam ente la orga ni zac ión y represe ntó hac ia afuera los
in te reses ge nerales.
Con base en este primer grado de monopolizaci ón relat iva
se crearon , las condiciones y surgieron los deseos de incrementarla. Para ello se buscaron, tanto en el sector prod uctivo
como en el comercial, ligas sociopol íticas. En todos los
nivel es (local, regional, estatal, nac ional) se establec ieron
relac iones de los producto res-comerci antes con los funcionario s. La meta explícita fue incrementar el control monopol ístico, lo que se opone antagónicamente con los intereses del
consumidor pobre, que pide protecc ión al mismo Gobierno.
Se desata así una dinámica de enfrentamientos y ali anzas
entre los diferentes sec tores gubernamentales, de los cuales la
lucha por la liberac ión o el control de los prec ios es la más
reciente expresión.
Paralelam ente a esta li ga de in tereses estatales y privados
se co nsolid aron los organ ismos co merc iales nac ion ales y,
posteriormente, de todo el capital privado. El ingreso de las
union es a la Conc anaco reforzó la tendencia monopolista y
dio a todos los comerciantes organizados el respald o para
pres ionar al Gobierno y aumentar aún más su situación de
privil eg io y monopo li o. Dentro de esta nuev a dinámica,
caracte ri zada por la co ncentrac ión, el control, la amenaza, la
presión y la coerción (algunos productores desaparecen po r
un cierto tiempo del mercado) hay que mencio nar el papel
de las tran snac io nales. Ya sea medi ante el aporte de cap ital
y el trabaj o extranj eros (inversiones, técnicos ca lifi cados)
o de la mercancía (sem ill a), se refuerza la estructura monopolística de dominio. Debe quedar claro que las fases

en um eradas se pued en dar en forma simultánea y se refuerzan mutuamente. Permiten un a comp lejidad cada vez mayor,
qu e amplía y asegura el desa rrollo monopol íst ico. Aunqu e lo
anter ior parece exp resar un proceso evo lut ivo, no hay que
olvidar qu e tambi én dentro de la burguesía, en nu estro caso
la comerc ial, ex isten pugn as y lu chas por el poder, de las
cuales el movimiento monopolístico es la más directa expresión: elimin a cada vez más a los débiles, refuerza la estructura de monopolio y de poder de los más fuertes y da lu gar a
lu chas dentro de la misma capa soc ial y dentro de la clase
burguesa misma (intraclasista).
La creciente organización del sector comercial se refl eja
en las diferentes fases hi stó ri cas por las cuales pasa el
proceso del cap ital. Empieza con el víncul o productor-comerciante por medio del cual se logra una cierta acum ul ación
or igi nari a. La creac ión de uni ones lo amplía y lo concentra,
al elimin ar comerci antes débiles. Por medi o de relaciones
poi íticas de tod a ín do le, el productor-comerciante obtiene
beneficios varios (obras infraestructurales o protección policiaca, por ejemplo), asegura su inversión y la protege de altas
contribuciones fiscales, seguros, sindicatos, etc. El diálogo del
secto r co mercial y el Gobi erno no tiene otro obj et ivo qu e
liberarse de forma lidades y co ntro les estatales, ob tener un
máximo de beneficios, in tervenir más eficiente y directamente en la política económica nacio nal y ampli ar el mon opoli o comerc ial. Toda estfl pres ió n permite increm entar las
gananc ias y ex pandir el cap ital comerc ial. Este ll ega a tener
tal amp litud que al fin no se invierte en el mi smo sector,
para qu e no peligren 1as ganancias ex traordinarias. Gran parte
de éstas se invi erte en otros sectores nacionales o en el
ex tranjero.
Con esto queda trazado el proceso último del capital,
ll amado intern alizac ión, en el que el capital nac ional apoya
las acc iones despóticas y antin ac ionales de las empresas
transn ac ionales. Se abre así en Méx ico (país dependi ente) ,
tod avía más la brecha entre ricos y pobres. Se refu erza un
desarro ll o industrial desequilibrado, con un giga ntesco y
creciente ejérc ito de reserva que no tiene posi bilid ad de
encon tra r empl eo.14 Se despoja a los campes in os de sus
tierras para crear agroindustrias .1 5 Se restrin ge el mercado
interno, dejando masas hambrientas en la mi seria. Y todo
esto sólo para que un pequeño grupo de la burguesía
transn ac ional y nacional aumente sus gananc ias.
Al ll egar a este grado, el comerci ante monopolista se
convierte también en mo nopson ista, pues no só lo co ntro la la
oferta del productor sino también la demanda. Sujeta al
sector productivo (contro l del productor por medio de
contratos y producci ón propia) y al comercial. Queda, co mo
conclusión, que el sector co merc ial no só lo acentú a su
posición monopolista en el mercado interno y exte rno, sin o
que tambi én refuerza la estructura monopsónica. O
14. Véase Jaime Osar io, "E l ejército industri al de rese rva y la
form ac ión intern a de l mer cado: el caso de las eco nomías depe nd ientes", en Ursul a Oswald, op. cit.
15. Véase Ernest Feder, "Campesin ista s y desca mpes ini stas. Tres
enfoques diverge n tes (no incompatibles) sobre la des tru cc ión del
campesin ado" , en Comercio Exterior, vol. 27, núm . 12, Méx ico, diciembre de 1977, pp. 1439- 1446 y vo l. 28, núm. 1, ene ro de 1978, pp.
42-51, y Ur sul a Oswa ld "Agrocmpresa, revo lu ción verde, coopera t ivismo y hambre", en Co ngreso In ternacio nal de In vestigación sobre la Paz,
Oaxte pec, México, dici embre de 1977 .

Sección
internacional

ASUNTOS GENERALES
El aerosol: una pacífica
bomba de tiempo

Cuenta la mitología griega que en tiempos
remotos los pueb los septentrionales vivían en un gran equilibrio eco lóg ico; sin
afanarse, Ceres lograba producir dos cosechas al año y los humanos, bajo un cielo
siempre azu l, vivían felices y libres de
enfermedades. En la antigüedad, Hipócrates sostenía que el estado del aire era
decisivo para las mujeres y los hombres;
de dicho elemento dependían la salud, el
carácter, la inteligencia, la voz y la fertilidad, entre otras cosas. En aquéllas épocas
los pueblos respetaban a la guardiana de
su vida, la naturaleza.
Hoy, en cambio, la ecología ha abandonado su recinto sagrado y lu cha al lado
de la economía y las ciencias sociales,
alarmada porque la hum anidad no ac ierta
a frenar la contaminación de las aguas, el
agotamiento de las pesquerías, la desaparición de las especies animales y vegetales
y la erosión de la tierra, problemas todos
que demuestran cómo el hombre no sabe
llevar el debe y el haber de la naturaleza.
Las informaciones que se reproducen en esta
secc ión son resú menes de noticias aparec idas
e n diversas pub li caciones nacion ales y extranjeras y no proceden origina lmente del
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.,
sino e n lo s casos en que as í se manifie ste.

Además de esos daños la era industri al
derrama en la atmósfera más de un
centenar de sustancias que producen una
contaminación menos visible que la de las
aguas, aunque tal vez más amenazante: la
del aire, producida por las enormes chimeneas de las fábricas que bombardean el
cielo; por la corriente de autos que
inunda las call es citad in as y las carreteras
y por algo más pequeño, en apar ienci a
inofensivo: el aerosol.

La varita mágica moderna
Todos los usuarios saben que con el
senci ll o ffff del aeroso l podrán cuidar su
apariencia, bañar al perro o pintar los
muebles, entre otras cosas. Y casi todos
ignoran que la mayoría de esos útiles
envases, de atractiva presentación, contiene sustancias que pueden ocasionar daños
irreparables al medio, al igual que las
chimeneas,. los vehículos automotores y
los fertilizantes usados con descuido.

En el decenio de lo.s cincuenta James
Lovelock, filósofo y químico británico,
cautivó a los científicos de Estados Unidos al construir un novedoso instrumento: el cromatógrafo de gases, que permi tía separar y anal izar mezclas de sustancias químicas, de forma tan precisa que
podía indicar la presencia de gases en la
atmósfera en concentraciones tan diminu tas como u na parte en un trillón. Hasta
entonces, los investigadores sólo habían
sid o capaces de detectar una parte en un
millón.
Fue en los primeros decenios del siglo
XX cuando se comenzó a profundizar en

el conocim iento de las condicio nes estratosféricas. Al igual que las reg iones marinas, las aéreas habían sido recorridas
únicamente con ayuda . de la pluma de los
precursores de 1a 1iteral,u ra científica. En
su primera novela, Cinco semanas en
globo, julio Verne entrev ió en 1880 las
experiencias que aguardaban al hombre
Entre las sustancias contaminadoras en las regiones celestes. En 1935, con el
detectadas en 1a atmósfera figuran el auxilio del enorme globo sonda Explorer
dióxido de azufre, el monóxido de carbo- 11, científicos estadounidenses lograron
no, el dióxido de carbono, los óxidos de estudiar las condiciones de los gases, la
nitrógeno, 1os hidrocarburos gaseosos altura, la temperatura, etc., de esas mis-eman ados de los hidrocarburos líquidos mas zonas.
por el funcionamiento de los motores de
combustión interna- y los hidrocarburos
Con ayuda de su invento, Lovelock
fluorados que contienen 1os aerosoles. 1
comenzó a buscar en la atmósfera partí1. La contaminación, Salvat Editores, Bar- cu las producidas por el hombre, para así
ce lon a, 1973
determinar 1os camb ios el imáticos. En su
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búsqueda encontró moléculas de gas freón (un derivado clorado y tluorado del
metano y el etano), que había sido
inventado en 1920 por Thomas Midgely
para la General Motors como componente
no tóxico ni inflamable y que permitía
remplazar sustancias tan peligrosas como
el dióxido de azufre y el amoniaco en los
refrigeradores. Por todas esas características y por su bajo costo, además, el freón
resultó ser el propulsor ideal de los
aerosoles. 2
La empresa transnacional E.l. Du Pont
de Nemours comenzó a fabricar el producto en dos tipos, bajo el nombre de
freón 12, usado como agente espumante
en los aeroso les, y freón 22, en refrigeradores y acondicionadores de aire.
Ya en 1975 se vendían, tan sólo en
Estados Unidos, casi 3 000 millones de
unidades de diversos productos presentados como aerosol al año; de esa cantidad,
75% contenía freón como propulsor. 3
Con la moda como ali ada, las lacas para el
cabello eran utilizadas abundantemente
por todas las mujeres, grandes consum id oras de ese producto suntuario que, incluso, llegó a serv ir como "arma estratégica"
a los soldados del ejército de Estados
Unidos cuando, durante la guerra de
Vietnam, "podían comprar a una vietnamita para que se acostara con ellos a
cambio de un spray para el cabello que,
en realidad, contenía almidón".4
Lovelock, mientras tanto, seguía la
pista a los vestigios de fr,eó n por todo el
mundo, desde Ciudad del Cabo hasta las
selvas amazónicas. Había comprobado
que si el gas se usaba en el Reino Unido
en determinado momento, un año después estaría en sitios muy ,distantes.
En 1os años sesenta otro aspecto rel acionado con la atmósfera atrajo la atención de numerosos hombres de ciencia:
los vuelos supersónicos. La tecnología de
los aviones supersónicos inquietaba a Paul
Crutzen, meteorólogo de las universidades
de Estocolm o y Oxford, puesto que el
vapor de agua emitido junto con los gases
de los jets podría destruir el ozono y
originar daños ecológicos. Harold John2. Lee Edson, "Not with a bang but a
pppf? ", en The New York Tim es Magazine, 21
de diciembre de 1975.
3. Business Week, Nueva York, 17 de febrerode1975 .
4. Arlene Eisen Bergman, Las mujeres de
Vietman, Serie Popular, núm. 56, Edic iones
Era, Méx ico , 1977, p. 115 .
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son, de la Universidad de Cali fornia, se
adhirió a la idea de Crutzen res pecto a
que los compuestos de nitróge no que
expelen durante los vuelos sup.ersónicos
daiian el ozono.
En Estados Unidos, el Congreso compartía la opinión del Departamento de
Transporte, en el sentido de que una flota
de supersónicos, tal y como la deseaban
muchos estadounidenses, provocaría una
notable disminución en la capa de ozono
durante un largo período, a menos que se
realizaran cambios en los modelos.
La flota de 500 supersónicos que
planeaba la Boeing habría reducido la
capa de ozono 20% en ·15 años, i ncrementando 40% las radiaciones ultravioleta
en la Tierra. En consecuencia, la flota no
debería pasar de 17 5 supersónicos, que
operarían de cuatro a ocho horas diarias.5
Años después surgió la discordia, nunca antes vista en la historia de la aviación
internacional, orig in ada por el Concorde.
Sus enemigos en Estados Unidos repartían distintivos que rezaban: "el supersónico Concorde es nocivo para los niños y
para todo lo que tiene vida". Sus partidarios opinaban que era justo darle una
oportunidad. El senador Barry Goldwater, quien figuraba entre éstos, había
volado en 153 tipos diferentes de aviones
como experto piloto y temía que al
rechazar la nave francobritánica pudiera
ponerse en entredicho la imagen de Estados Unidos como superpotencia. Después
de todo, en el mundo de la aviación ~1
Concorde fue consrderado, desde el pnmer momento, como el prototipo del
av ión del futuro, aunque hubo quienes
señalaron que era sólo el último estertor
de la tecnología europea, especialmente la
francesa. 7
En 1976, finalmente, la Administración de la Aviación Federal de Estados
Unidos declaró que las emanaciones del
Concorde sólo producirían una alteración
mínima en la capa de ozono y que los
únicos efectos predecibles de sus vuelos
serían cambios muy pequeños en la opacidad atmosférica. Numerosos observadores
creyeron advertir en la controversia los
deseos, por parte de Estados Unidos, de
convert ir al Concorde en el chivo expiatorio de la guerra económica aérea. El
5. Lee Edson, op. cit.
6. Tim e, Nueva York, 19 de enero de 1976.
7. Véase ) .). Servan Schreiber, El desafio
americano, Pl aza y ) anés, Madr id .

verdadero problema atmosférico podr·ía
ges tarse, entre otros motivos -además de
los cientos de vue los supersónicos diarios
del Comando Estratég ico del Aire- , a
causa de algo miles de veces más pequeño
que el grác il av ión: el agradab le y difundido aerosol.
En 1974 varias revistas comentaron
un estu dio de los científicos F. Sherwood
Rowland y Mario J. Molina, de la
Universidad de California, aparecido originalm ente en la publicación británica Nature;8 en él se demostraba que el freón se
acumula en la atmósfera superior y ace lera la destrucción de la capa protectora de
ozono, ya perjudicada por las emisiones
de gases de los jets y de los autos y por las
sustancias de las chimeneas, entre otras
causas.
En su estudio, Rowland y Molina
estimaban la producción mundial de aerosoles en 200 000 ton al año; en Estados
Unidos circulaban como freon, ucon y
genetron; en el Reino Unido, bajo el
nombre de arcton; en Alemania occidental, como frigen; en Japón como daiflon y
en la Unión Soviética como eskimon. Su
concentración aumentaría de 15 a 30
veces, antes de llegar a equilibrarse en la
atmósfera. 9
Aunque otros estudiosos discrepaban
en dichos porcentajes, todos, sin embargo, coincidían en situar a los hidrocarburos dorados y fluorados junto a los
ciclamatos, el DDT, el mercurio y los
fosfatos, dentro de la ya larga lista de
atentados contra el ambiente cometidos
por la inventiva humana, a veces en forma
no deliberad a.
En Estados Unidos, en 1974, el Consejo para la Calidad del Ambiente (Enviranmental Protection Agency) y el Consejo
Federal para la Ciencia y la Tecnología
(Federal Council for Science and Technology) declararon, al igual que Rowland
y Malina, que los hidrocarburos despedidos por los aerosoles representaban un
enorme riesgo y que sus beneficios eran
superflu os, lim itados e innecesarios. Poco
después la Academia Nacion al de Ciencias
(National Academy of Sciences) informó
que 75% del contenido de hidrocarburo
8 . "Stratospheric Sink for Ch loroflu o romethanes: Ch lorine A tom-Catalized Destruction of Ozone", en Nature, vo l. 249, núm .
5460, Londre s, 28 de junio de 1974 .
9 . Cliff Smith, Th e San Diego Union, 10 de
julio de 1974.
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fluorado que se había locali zado en la
atmósfe ra provenía de los aerosoles.1 o
La Du Po nt, principal fabrica nte de
este producto en Estados Uni dos, recomendó al público que no se dejara atrapar
por el miedo pánico. Después de todo, los
indu str iales habían inv ert id o en 1975 más
de 10 000 millones de dólares en la
peq ueña bomba. Algunas empresas, como
la fabricante de la cera J ohnson, an unciaron que aband onar ían el uso del freón;
empero, todo se redujo a tácticas publicitarias y comerc iales a fin de atraerse a los
defensores del am bi ente. En realidad rechazaban que sus productos fueran un
peligro potenc ial.
Dispuestas a embest ir, las empresas
abr ieron una ofic in a encargada de di fu ndir la idea de que el peligro de la sustanc ia
era im aginar io. Empero, ya otros organ ismos se habían unido a la investigac ión. El
Departamento de Defe nsa y la Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio hicieron despega r enormes globos
sonda desde las arenas de Nuevo México
para registrar las materias que co ntenía la
estratosfera. En diciembre de 1976, finalmente, el problema fue ob jeto de un
prolongado debate en el Congreso con la
comparecenci a de Rowland y Malina y
del representante de la Du Pont -y de las
otras indu strias-, Pe ter J esson.

efecto económ ico no era, ni lo sería
jamás, tan abrum ador y dramático como
lo pi ntaba la industria. El tiempo dio la
razón al estadista defensor del ambie nte,
puesto que en la actualid ad la fábrica más
imp ortante de válvulas industriales, Prec ísion Valve Company, 12 fa brica un aeroso l que no requiere del h idrocarbuo fluorado. Los titanes de la indu stria, como Du
Pont, Unían Carbíde Corp. y Kaiser,
entre otros, han comenzado a utilizar
este nuevo tipo de envase para vender sus productos sin padecer por ell o
las pérd id as económicas que pred ij ero n.
A los organi smos ya citados se unieron
la Administración para los Alim entos y
las Medicinas (Food and Drug Admínístration) y la Comisió n para la Segur idad
en Productos para el Consumidor (Consumer Product Safety Comm íssion). De más
de 220 000 ton de aerosoles en el año
cumbre de 1973, la producción descenderá a 7 000 O 5 500 to neladas en 1979.
Desde el 15 de octubre de 1978 no se
in clu ye el freón en los productos usados
en Estados Unid os; desde el 15 de diciembre del mi smo año no la podrán usar los
fabricantes de cosméticos, jabones, in secticidas, perfumes, etc.; para abril de 1979
no habrá comercio interestatal de este
producto.

¿La basura? extramuros
Al término de una prolija co ntrovers ia
en la que se exam in aro n también los
testimonios de las empresas interesadas
más poderosas, tales como Racon, lnc.,
Uni on Carbide Corp., Kaiser Chemicals y
Pennwalt Corp., el senador Dale Bumpers
declaró: "Es asombroso cómo las fuerzas
eco nómicas pueden imponer al Congreso
que prolongue una decisión tan ev id ente;
reitero lo ya dicho: al cons iderar lo que se
desconoce en este problema, las probabilidades biológicas y clim áticas, además del
efecto que produce en la salu d, creo que,
si vamos a eq uivocarnos, será por exceso
de precaución."11
Bumpers añad ió que los alegatos económicos planteados por los indu striales le
parecían bastante engañosos y que el
1O. Stanton S. Miller, "The flu orocarbon
ban", en Oevelopment Forum, Nueva York,
sept iembre de 1978, p. 11.
11. 1ntervenc ión del senador Dale Bumpers
en el Subcomité sob re la Atmósfera Superior
del Comité sob re Ciencias Aeronáut icas y del
Espacio del Se nado de Estados Unidos, el 15 de
diciembre de 1976 . Véase Chloroflu orocarbon
E ffects and Regulations, U,S. Gove rnm ent
Printing Otficc, Washington, 1977, p. 458.

El fervor panteísta que han desplegado
los defensores del amb iente en Estados
Unid os les ha concedido no pocos triunfos en su batalla conservac ío nísta. Así,
desde 1976, antes de que se prohibiera el
uso del freón, obl igaron a los fabr icantes
a in sertar la sigu iente leyenda en la
etiqu eta de los envases: "Contiene un
hidrocarburo flu orado capaz de dañar la
salud pública y el med io ambiente, al
reducir el ozo no de la atmósfera superior."1 3
En ocasio nes, la preocupación de los
estadou nid enses por preservar su ambiente
ll ega a ser exagerada. Por ejempl o, la
Junta de Educación de la ciudad de
Nu eva York inició en días pasados una
inspección de 240 escuelas para determinar sí el asbesto (cubierto co n otros
mate ri ales) que contienen los ed ificios,
12. The New York Tim es , 13 de mayo de
1978.
13. "El estado de l medio amb iente: temas
se lecc ionados, 1977", en Programa de las Nacion es Unidas para el Medio Ambiente, Pergamon Prcss, Londres, 1977, p. 14.

representa un peligro potencial para la
comun id ad. ! 4
Pero el "acendrado" fervor de los
defensores del ambiente só lo funciona
dentro de las fronteras de Estados Unidos. ¿Q ui én va a legislar las activ idades de
las sub sidi ar ias de la Du Pont, o de la
Union Carb íde, en el exterior? En Méx ico, por ejemp lo, no hay nin guna ley qu e
im pida el uso del freón en lo s aeroso les.
En cuanto al asbesto, basta recorda r a las
maquíladoras de Amatex (American Asbestos T ex t ile), que abandonaron Estados
Unid os por el alt o costo que les represe nta acatar la leg islación sanitari a, y se tras ladaron a Méx ico, "dond e parecería que
importa poco la seguridad y la salud de
los trabajadores".15 Asimismo, la Asarco,
situ ada en el bord e de la frontera, lanza
las emanaciones de sus eh im eneas "hac ia
el poni ente de Ciudad J uárez, donde vive
la mayoría de los marginados y des heredados de la fortuna". La Amamex, sub sid iar ia de la Amatex, fue denunciada por
el químico Barry Castleman y el dipu tado
Fred Richmond como una de las princ ipales causantes de cáncer en los pulmones,
en Estados Unidos.
Por otra parte, la ausenc ia de leg islació n eco lóg ica ben eficia grand emente a
las transnacion ales. Según Barn et y
Müller, en los últimos di ez años "les ha
sid o más fác il obtener benefi cios en el
extran jero que en el seno de la eco nomía
estadoun idense. El resultado de ell o ha
sid o que las transnacionales hayan traspasado un a proporción cada vez mayor del
total de los capitales de la indu stri a
química: 40% de los de la industria de
bienes de consumo, 75% de la industri a
eléctr ica y un tercio más o menos de la
indu stria farmacé uti ca se encuentra fuera
de Estados Unidos" .1 6
Franciso Szekely señala que "las empresas tra nsnacíonales más grandes de
Estados Unidos y sus 5 200 subsidiarias
extran jeras constituyen 28% de las exportaciones mundiales, incluyendo 47% de
productos primarios y 20% de productos
manufacturados". 1 7
Además, "al no saber qué tipo de
14. Th e New York Times, 7 de noviembre
de 1978.
15. Carlos Ferreyra, Uno más Uno, Méx ico,
3 de sep ti embre de 1978.
16 . Richard j . Barnet y Ronald E. Müller,
Los dirigentes del mundo, Grijalbo, Barce lona,
1976,p.11.
17. Franc isco Szekely, "Transferencia de
co ntaminación", en Mazingira, núm . 3/4, Oxford, 1977.
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tecnología se utiliza en el proceso productivo de la empresa transnacional, un país
difícilmente podrá legislarla en mater ia de
medio ambiente. La información que la
empresa proporciona es como una 'caja
negra' de la cual únicamente podemos
conocer lo que sale, sin poder ver qué hay
dentro de la caja: es decir, los países que
padecen esta situ ación nunca saben cuál
es el factor que produce la contaminación".18
Más aún, "ciertos productos se fabrican en países indu str iali zados para ser
vendidos exc lu sivamente en el Tercer
Mundo. En esta forma, el deterioro ambiental prosigue en los países que alb ergan a las subsidiarias de las transnacionales". Szekely menciona cómo en 1a refinación de l petróleo, en algunos productos
enlatados o en la explotación minera en
los países del Tercer Mundo, 1as transnacionales generan contaminación cuyos
niveles están prohibidos en Estados Unidos. "Se trata, en suma, de la transferencia de una contam inación que propiamente debía ser producto de los países
industrial izados."
En diversas ocasiones, la Organización
de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), ha señalado que si
la mortalidad o los desórdenes físicos y
mentales pueden identificarse con una
droga, un alim ento o un contaminante
ambiental, éstos deberán retirarse del
mercado o, por lo menos, advertir sobre
las consecuenci as de su fabricación y
utilización. Asimismo durante una reunión realizada hace poco en Ginebra, a
instancias del PNUMA, Paul Ehrlich, de la
Universidad de Stanford, declaró que la
sociedad debería ser más cuidadosa para
juzgar cuáles sustancias químicas son inocuas y cuáles son nocivas para el ambiente
y la salud. Ante el uso y abuso de estas
últimas, Ehrlich recomienda seguir una
estrategia que permita obtener una adecuada protección: mantenerse alejado de
sus emanaciones; sospechar de los insecticid as y plaguicidas, ideados para interrumpir los procesos vitales y recordar
que al aspirar los aerosoles -desodorantes, lacas y pinturas para el cabello y
champúes, entre otros- las moléculas de
dichos productos penetran en los pulmones. También recomienda a los usuarios
que se enteren de los ingredientes que
contienen todos esos productos y que
desconfíen más cuanto más extraños les
parezcan 1os nombres de 1as sustancias
18.
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químicas que di cen contener.1 9 Empero,
d ichos consejos caen en el vacío en
muchos países . A veces, no por desconocimiento del probl ema, sino por la falta
de una legislación adecuada. Además, en
muchos casos la lu cha por conservar el
ambiente saludable es mediatizada por
cuestiones poi íticas e in tereses de diversa
índole. Un seminario re ali zado en México
durante los primeros días de noviembre,
bajo el Programa del Ambiente de la ON u
y en colaboración con las autoridades del
Departamento del Distrito Federal, es un
claro ejemplo de lo arriba expresado. Fue
necesaria la presencia de varios personajes
del extranjero para que las autoridades
escucharan lo tantas veces señalado por
los científicos mexicanos.
El ozono: Ariel o Ca/ibón

¿Y qué es el ozono, ese gas tan poco
conocido por el vulgo, cuya preservación
deberá considerar cada día más la inventiva humana antes de ap licar los adelantos
tecnológicos?
Al surgir en el planeta las primeras
algas fotosintéticas, que comenzaron a
elaborar al im ento a partir de sustancias
inorgánicas sencillas y produjeron oxígeno gaseoso como un producto residual
que se difundió en la atmósfera, comenzó
a formarse una capa protectora de ozono
y, con ello, la vida se extendió a todo el
globo.
El físico holandés Martinus van Marum
fue quien primero concibió la existencia
del ozono, en 1781, a causa del olor que
advertía en el aire durante las repetidas
descargas elé.::tricas de las tormentas. Después, en 1849, el al em án Christian Friedrich Schonbein bautizó al extraño gas
como ozono. Finalmente, el francés Soret
logró precisar su fórmula.
Es un gas azu l, fuerte y de olor
penetrante. Se concentra en 1a atmósfera
superior y, en cantidades pequeñas, en el
aire del campo, a causa de la fotosíntes is.
La mayor den sidad del ozono está de
15 a 40 kilómetros de altura. Se afirma
que el ozono de las capas bajas se formó
en la estratosfera por disociación molecular del oxígeno, bajo la influencia de
rayos ultravioleta de elevada frecuencia,
de los electrones libres y de los rayos
cósmicos. También que el aire de las
regiones polares tiene mayor cantidad de
19.

/bid.

Deve/opment Forum, Nueva York, sep·

tiembre de

1978 .

ozo no qu e el de las tropic ales. El aire
limpio y oxid ante del campo posee de
200 a 400 miligramos de ozono por cada
100 m 3 . En cambio, el de las ciudades,
cargado de partículas polvorientas no
contiene más de 2 miligramos por cada
100 metros cúb icos ) O
Si se le respeta, el ozono puede ser tan
favorab le al hombre como el espíritu
alado e invisib le de Sh akespeare: gracias a
su poder de absorción, impide que los
rayos ultravioleta de elevada frecuenci a
desciendan de la estratosfera y ll eguen al
suelo; de no ser así, sería imposible la
vida en la superficie del globo.
Es benéfico , además, por su poder
bactericida; sirve para mejorar el aire de
atmósferas viciadas; para esterilizar el
agua; contra las dermatosis y en algunos
reumatismos crónicos. Blanquea las telas ,
la cera y el marfil; envejece el vino y la
madera. Se ap li ca en 1a preparación de
aceites secantes y en la síntesis de su stancias como la vaini ll a y la heli otropina.
Si se le ataca, en cambio, puede ser
más nocivo que Calibán, el gen io del mal :
es peligroso para la respiración; cambia el
clima de la Tierra; destr1,1ye microorganismos y también célul as en animales y
plantas; reduce el rendimiento de las
cosechas; produce cambios genéticos en
las plantas; hace que aumente el número
de casos de cáncer cutáneo y reduce la
fotosíntesis del plancton, base de la cadena alim entaria del mar.21
A pesar de ell o, el ingenio del hombre
se empeña en atacar al ozono de muchas
maneras: con el abuso de los fertil izan tes
nitrogenados, que despiden óxido nitroso
capaz de reducirlo en 15%; con el óxido
nitroso que despide en la estratosfera la
aviación supersónica; con la combustión
de petróleo, gas, carbón, madera y estiércol, que produce compuestos nitrogenados que penetran en la estratosfera y
también reducen el ozono; con las exp losiones nucleares que se real izan como
preludio de una futura guetra atómica y,
finalmente, con ese pequeño envase que
está presente en el hogar, la indu stria, la
oficina, el tal ler, el deporte, la medicina,
el automóvil, el tocador y ... hasta como
instrumento musical en las orquestas infantiles. D
20. Eugene P. Odum, Ecología, Compañía
Editorial Continental, Méx ico, 1978, p. 204, y
Gran Enciclop edia Larousse.
21. Stanton S. Mi ll er, op, cit.
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Las ~~plantas de pobres",
un reto y una posibilidad

NOEL D. VIETM EYER

Hace poco, un amigo me contó de qué
modo había di sc utid o sobre la manil a
(Psopho carpus tetragonolobus) co n una
influyente famili a filipin a: "No creían
que pudi era ex istir un a planta tan mil agrosa", me decía. "Así qu e, sin pensarlo
mucho, les ll evé a las dependencias de la
servidumbre. Allí, trep ando por un a cerca, había un a pl anta de manil a cargada
de vain as."

y 111 siqui era se han hec ho análisis nutricionales. Sin embargo, este tipo de pl antas puede ser de suma importancia para
el modo de vida - e incluso para la
supervivenc ia- de millon es de personas.

"iPero éstas son segu idillas! ", exc lamaron, con cierta desilusión . "i Es sólo
una planta de pobres!"

Algunas de las mejores pl antas del
Tercer Mundo se encuentran tal vez en
las huertas de los pobres, pero la ciencia
las ignora. El solo hecho de que hay an
sobreviv id o demuestra que son buenas.
Por lo menos se adecuan a las pequeñas
parcelas de los pobres, a su form a de
cu ltiv o mezclado, a sus pobres suelos, a
Hace sólo 50 años la soya era tam- su dieta o al modo de vida de su familia
bién una "planta de pobres". En Estados o aldea.
Unidos los investigadores la desdeñaron
Para ilu strar las promesas inherentes a
durante más de un siglo, des de que
Benjamín Franklin introdujo por pri- algunas de estas plantas, elegí los simera vez sus semi ll as procedentes del guientes c inco ejemplos que atrajeron mi
jardin des Plantes de París. Patrocinar a atención en los citados estudios de la
la soya equivalía a correr el riesgo de ser Academia Nacional de Ciencias. Cada
considerado ch iflad o. Inclus o a princi- un a de estas plantas parece ser un "diapios de este siglo, los estadounidenses mante en bruto", una "planta de poconsideraban la soya como un cultivo de bres" que espera qu e la investigación la
tercera clase, sólo apto para exportar a pula.
los "pobres" del Lejano Oriente. Em LA MARAMA
pero, durante la década qu e se inició en
1920, los investigadores de la Universidad de lllin ois organizaron un amp lio Conocida solamente en el Kal ahari y en
program a de estud ios sobre la soya que las region es arenosas vec inas del Africa
contribuyó a rasgar el velo de la discri- Meridi onal, la maram al riv ali za con la
minación. La soya obtuvo un nu evo
status, pasando a ser objeto "legítimo"
·1. Ty losema escu/entum (Burc hell) A. Schrede inves tigación; tal vez sea la pl anta iber. Conocida tambi é n como Bauhinia esculenta Burchell . Familia Legumin osae . Comúnqu e más prote ínas da al mundo.
m e nte ll amada tsi o tsin (nombres d e los

Es una desgracia qu e se estigmatice,
ilógic amente, a algunas plantas. Hay en
todo el mundo muchas plantas comestibles, que ofrecen enormes posibilidades,
a cuya investigac ión no se destin an los
fondos necesarios ni son reconocidas por
la comunidad agrícola. . . porque las
mantiene en el ostracismo su condic ión
de "plantas de pobres".
Para obtener información sobre las
"plantas de pobres", casi siempre hay
que dirigirse a botánicos y antropólogos;
son los únicos que se han interesado por
ell as. En muchos casos no se les ha
dedicado investigación agrícola alguna,
no se han recogido o comparado sus
variedades, no se han llevado a cabo
pruebas de germinac ión o de pl antación,
no se han reali zado estud ios sobre su
germinación y su tiempo de crec imi ento
Noe l D. Vie tm eyer es miembro asoc iado
de la Academia Nac ion al de C iencias de
Estados Unidos. Este trabajo se publicó
originalmente e n Ceres, FAO, Roma, m arzo-ab ril de 1 97 8, pp . 2 3-27, con e l título
"El trance d e las p lantas de los pobres". L a
Redacción hizo pequeños cambio s edi tori ales.

Los botánicos y los etnobotánicos
pu eden presentar largas listas de "plantas
de pobres" que parece n merecer atención. Hace poco, la Academia Nacional
de Cienci as de Estados Unidos envió
cuestionarios sobre las plantas tropicales
no suficientemente explotadas, las legumbres tropicales descuidadas y las
plantac iones de árboles para leña; en las
resp uestas se recomiendan más de 2 000
especies que merecerían mucho mayor
atención .

"pl antas de pobres". La riqueza y variedad de las especi es tropicales es enorme,
pero la mayor parte de los científicos
agr ícol as no percib e las posibilidad es que
ofrece n. La botánica y la agr icultura
tropicales están en un plano comp letamente secundario, en gran parte porque
los más importantes centros de investigación científica están ubicados en zo nas
temp ladas.

bosquimanos kung), braaiboontje ( afrikaa n s ),
En los trópicos, justamente en donde gemsbok,
tamani, maroma o maroma (Tswana),
más desesperada es la falta de alim entos, ombauni o ozombanui (h ere ro) o gami (h otenes donde menos se tiene en cuenta a las tote ).
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soya y el cac ahuate en contenido nutritivo. Alimenta a algunos de los pueblos
más pobres de la ti erra: los bosquimanos
y las aisladas tribus bantú de Botswana,
Namibia y la República de Sudáfrica,
que aún hoy se nutren solamente de
plantas y frutos silvestres, caza y pájaros. Para los bosquimanos kung es el
segundo alimento en importancia.
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Con todos esos atributos básicos, no
se comprende cómo no se ha empezado
hace ya tiempo el cultivo en gran escala
de la marama. Con una adecuada investi gación, sobre todo en lo que se refiere a
la selección de semillas, podría convertirse en un valioso cultivo para cualquier
zona sem iárida.
LA MANILA

La planta es oriunda de las zonas
secas y semidesiertas del Kalahari. Es
una planta rastrera, que emite sobre la
tierra arenosa largos tallos sarmentosos
de hasta seis metros. A principios de
otoño la planta se cubre de flores de un
amarillo dorado, las cuales se convierten
en grandes vainas planas y leñosas que
contienen semillas esféricas de un color
de nuez oscura. Estas semillas tienen una
cáscara leñosa y dura, pero su interior es
carnoso, firme, oleoso y de color crema. Cuando se tuestan, de estas semillas
emana un rico aroma de nuez que se ha
comparado al de las almendras o los
anacardos tostados. Los africanos suelen
morderlas y cocerlas para hacer una papilla o sopa.
Las semillas parecen excepcionalmente nutnt1vas. Su contenido proteínico es esencialmente el mismo de la
soya (37%) . Además, las semillas de marama contienen 33% de un aceite ligeramente coloreado y de agradable olor (la
soya contiene sólo 20% de aceite). Por
lo que respecta a la energía nutricional,
la marama rivaliza con el cacahuate (587
calorías por gramo contra 560), que es
una de las mejores fuentes de energía
alimentaria del reino vegetal. Las semillas contienen además importantes minerales para la nutrición.

Acaso ningún otro cultivo ofrece tal
variedad de alimentos como la manila.2
Sin embargo, se trata de una "planta de
pobres" poco conocida; sólo se la usa
extensamente en Nueva Guinea y el sudeste asiático. Tomados en su conjunto,
los productos de la manila forman una
dieta completa, sabrosa y nutritiva, que
parece satisfacer las necesidades nutricionales de los trópicos, sobre todo de
los húmedos (donde la deficiencia de las
proteínas no solamente es grande sino,
además, difícil de remediar). Todas las
partes de la planta - sus hojas, sus tallos,
sus flores- se pueden guisar y, cuando
pasa la estación, se pueden arrancar sus
carnosos tubérculos y asarlos. Lo que
queda sirve para forraje.
La manila crece con facilidad y rapidez en los climas tropicales y se difunde profusamente. Las bacterias presentes
en los nódulos de sus raíces (se han
contado centenares en una sola planta)
convierten el nitrógeno del aire en componentes nitrogenados que la planta utiliza para la formación de proteínas. Por
ello, éstas se encuentran prácticamente en
cualquier parte del vegetal.
La manila, con sus matas alargadas
con zarcillos como la vid, flores azules o
púrpura, y hojas en forma de corazón,
se asemeja al frijol. Forma suculentas
vainas verdes, en algunas variedades tan
grandes como el antebrazo de una persona. Dichas vainas, oblongas, son verdes, moradas o rojas y tienen cuatro
coronas o "alas" en sus extremidades. Si
se cortan jóvenes las vainas verdes constituyen un vegetal masticable y dulzón.
Crudas o ligeramente cocidas constituyen un manjar exquisito, refrescante y
crujiente. La producción de vainas dura
varios meses y pueden cosecharse cada

Además de todo eso, la marama suministra otro alimento sorprendente. Dentro de la tierra produce un tubérculo
que puede llegar a pesar 40 kilos y tener
un diámetro de un metro. Los habitantes de la región del Kalahari arrancan los
tubérculos jóvenes cuando pesan alrededor de un kilo, los asan y los cuecen; así
obtienen un alimento vegetal dulce y de
agradable olor. El tubérculo es suculento
y contiene mucha humedad (a veces
90% de su peso); en regiones áridas y
2. Psophocarpus t etragonolobus (L.) DC.
semiáridas constituye una importante Familia
Leguminosae. Conocida también como
fuente de emergencia de agua para per- goa, manila, seguidillas (Filipinas). hapbin (Pasonas y animales.
pua Nuev a Guinea) , Tu-a-pu (Tailandia).

dos días, con lo que se obtien e un
sumini stro constante de vegetal verde
fresco.
Si se dejan en la pl anta las vainas se
endurecen, pero las semillas, parecidas a
frijoles, se hinch an y maduran. Cuando
están maduras, dichas semillas pueden
ser cafés, negras o moteadas. Su compcr
sición es esencialmente idéntica a la de
la soya, pues contienen de 34 a 39 por
ciento de proteínas y de 17 a 29 por
ciento de aceite vegetal no saturado. La
proteína tiene un elevado contenido de
lisina aminoácida, muy necesari a para la
nutrición.
Además de las vainas y las semillas,
las hojas y los zarcillos de la manila
constituyen una excelente hortaliza parecida a las espinacas. Las flores guisadas
son exquisitas y su textura y sabor
recuerdan los de los hongos.
Acaso la característica más sorprendente de la planta es que, además de los
alimentos que produce fuera de la tierra,
dentro de ella genera tubérculos carnosos y comestibles. La manila es algo así
como una combinación entre la soya y
la papa. No todos los tipos de planta
producen tubérculos suficientemente
grandes para servir como alimento, pero
aquéllos que lo hacen pueden ser muy
importantes para la alimentación en los
trópicos húmedos, donde las papas, el
ñame, la mandioca y otros tubérculos
son ya integrantes principales de la dieta. Los tubérculos de la manila son
extremadamente ricos en proteínas: por
ejemplo, pueden contener diez veces más
que la mandioca. Son duros, sin fibras,
de carne blanca amarfilada y tienen un
delicado y delicioso sabor a nuez.
La manila es común en la dieta de los
habitantes de las mesetas de Papua Nueva Guinea. Las tribus suelen celebrar
sing-sings (festivales) de la manila. También se la conoce en las aldeas de Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Birmania. Sin embargo, apenas en 1973 se
iniciaron las investigaciones sobre la
agronomía de la planta. Gracias al folleto de la Academia Nacional de Ciencias
de Estados Unidos, la planta obtuvo en
1975 un reconocimiento mundial. Varios
investigadores y agricultores la introdujeron en muchos países. Actualmente se
publica un boletín especial, The Winged
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Bean F!yer, para dar a conocer los
resu ltados obtenidos.
A unqu e esta "pl anta de pobres" todavía espera la atención de la cie nci a moderna, la mayoría de los resu ltados obtenid os hasta ahora son positivos. Parece
que la manila tie ne perspectivas de convert irse en u na "soya t rop ical", pu esto
que es un vegetal muy nutritivo, adecuado sob re todo a las pequeñas parcelas y
a los huertos fami li ares de los pobres,
que son la gran mayoría en algunas de
las zo nas del mundo en que el prob lema
alim entar io es más grave.
EL TARWI

Prácticamente desconocido fuera de la
región a ndin a, el tarwi3 es un a planta
que cu ltivan los in d ios de Perú, Boli via y
Ecuador. En realidad, el maíz, la papa,
la quinua (otra "p lanta de pobres" despreciada} y el tarwi forman la base de la
d ieta de los ind ios de la meseta. La
población pre incaica c ultiv aba este altramuz por lo menos hace 1 500 años, y
hoy d ía los turistas que visitan el Cuzco,
la antigua capital inca, siempre encuentran cestos de semi ll as de tarwi en los
mercados.
Para los indios mu y pobres la carn e
es un luj o, pero el tarwi es extremamente rico en proteínas, de hecho más rico
que los c hícharos, o guisantes, las alubias, la soya y los cacahuates. Se trata,
por lo tanto, de un a imp orta nte contribución al bienestar nutric ional de la
región.
A pesar de su gran importancia y de
sus posibilidades, la c iencia ha menospreciado el tarwi. Durante los últimos
años un a docena de investigadores desperdigados en Perú, Chil e, el Reino Uni do, la u RSS, Sud áfr ica y Australia han
inic iado estudi os al respecto.
Como otras "plantas de pobres", el
tarwi es resistente, adaptable y robusto.
Se cu lt iva con faci lid ad e n diversos suelos y resiste las heladas, la sequía y
muchas plagas. Crece vigorosa mente , a
3. Lupinus mutabi/us (Sweet ). Fami li a Leguminosae. Tarwi es su nombre peruano (o
tarhui, t a rwhi, tahui) . Los ecuatorianos la ll aman chocho. Conocida también como altramu z
o lupino perla.

veces alcanza dos metros de altura; produce muchas hojas y vistosas flores moradas. Sobre las hojas crece n m ano jos de
vainas que contiene n sem ill as parecidas a
los frijoles, blancas, moteadas, pintadas
o negras.
Las semi ll as son excepcionalm ente
nutritivas. Las proteínas y el ace ite constituye n más de la mitad de su peso.
Una sem ill a media contiene alrededor
de 49% de proteínas. El contenid o en
aceite varía de 5 a 20 por ciento, con
un promedio de alrededor de 14. Esta
comb in ac ión entre aceite y proteínas
hace que la compos ición del tarwi sea
comparable con la de la soya (ésta contiene por término medio 38% de proteínas y 17% de aceite} .
La proteína de l tarwi es digerible y
t ie ne un valor nutricional equ ivalente al
de la proteína de soya. Su aceite es
li geramente coloreado y acepta ble para
uso doméstico. Así pues, el tarw i podría
ser una fuente accesib le de proteínas y
ace ite vegetal para las personas y los
an im ales, además de que se podría utili zar para la obtenc ión de productos proteínicos m anufacturados.
S in embargo, el tarwi necesita ur ge ntemente la atenc ión de los investigadores, ya qu e tiene un incon veniente
fundame ntal: las semillas no tratadas tienen un sabor amargo, debido a la presencia de alcaloides tóxicos. Para sup erar
este inconveniente, los indios ponen en
remo jo las semi ll as en agua corriente
durante un día o dos, hasta que los
alcaloides, solubl es en agua, desaparecen.
De la fragmentaria investigación ll evada a cabo hasta ahora, parece desprenderse que hay en la natural eza cepas de
tarw i casi sin alcalo ides, y que se las
puede obtener artificialm e nte medi an'te
rad iac ión. Se necesita mucha investigac ión ulterior para confirmar y consoli dar esos primeros hall azgos, pero un a
vez que se obtengan las variedades de
tarwi pobres en alcaloides y se haya
encontrado la forma de adaptar la pl anta
a determinadas ubicac io nes y necesidades, esta "p lanta de pobres" casi desconoc ida pu ede ll egar a ser un importante c ul tivo para los hab itantes de los
Andes, las mesetas tropicales frías y las
regiones templadas de todo el mundo.

LA BAMB ARA

La planta de la bambara4 se parece a la
del cacah uate y crece como ell a. Pero
así como el cacahuate es un o de los
cu ltiv os más intensame n te desarro ll ados
del mun do, a la bambara los inve stigadores no le han hecho muc h o caso. Sin
em bargo, y junto con los cacahu ates, los
caup íes, los ervi les y los fri joles, la bam bara es u na de las legumbres más populares de Africa y se enc uentra entre las
c inco fuentes de proteínas más importantes de dic ho continente. Alimento
básico desde e l Senegal hasta Ken ia,
desde el Sahara hasta Madagascar, la bambara es, a pesar de todo, uno de los cu ltivos
más o lvidados por los científicos.
Se cu ltiva como el cacahuate. A med ida que madura, los tall os floridos se
encam inan hac ia el suelo e introduce n
levemente la flor en el rr.ismo. Las vainas redondas y ar rugadas, cada un a con
dos sem ill as, se forman entonces bajo
t ierra.
Las semi ll as constituyen un alim ento
completo. Co nti enen menos ace ite y
proteínas que el cacahuate, pero son
más ricas en carbohidratos, lo cual hace
que constitu yan una di eta bien equ ili brada, ya que sumini stran energía ali mentaria y un buen cereal. Las semi ll as
verdes se come n frescas, pero las m ad uras son duras y deben asarse, hervirse o
molerse para que sean comestibl es. Entonces resultan dulces y agradables. Los
africa nos las prefieren a los cacahu ates.
La proteína contie ne muc ha li sin a, lo
cual hace que la bambara sea un buen suplemento para dietas basadas en ce reales.
La bambara se desarro ll a mejor e n las
mismas regiones donde crece n e l cacahu ate o e l sorgo, pero es un a de las
plantas más adaptab les y que mejor tolera condidones muy duras. Esta adaptabilidad y resistenc ia le permiten sobrevivir y prosperar bajo condic iones demasiado secas para el cacahu ate o el sorgo.
Necesita mucho sol y elevadas temperaturas, y parece espec ialm ente valiosa para regiones cálidas y secas donde las
4. Voandzeia subterranea (L.) Thouars var.
subterran ea. Conoc id a también como Congo
goober, earth pea, baffin pea, Njugo bean
(A fric a del Sur). Madagascar groundnut, voandzou (Madagascar), epi roui (Yoruba). okboli
ede (Iba). guijiya (Hau sa ), nzama (Mal aw i) .
A lgunas veces se d ice bambar ra.
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enfermedades, la pobreza del suelo y el
peligro de la sequía amenazan seriamente a otras legumbres.
En las pequeñas parcelas de los agricultores africanos, donde las plantas están desperdigadas, las cosechas por hectárea son bajas. Sin embargo, parece que
con un buen manejo y la suficiente
densidad la bambara puede dar cosechas
semejantes a las de otras legumbres más
conocidas, como los frijoles y los cacahuates.
Una de las mayores preocupaciones
de agrónomos y nutricionistas ha sido
mejorar el contenido proteínico de la
dieta de la población rural africana; la
bambara merecería una mayor atenc ión
por su parte. Un o de los objetivos de la
investigación debería ser mejorar la digestibilidad de su proteína, lo cual aportaría un beneficio inmediato a las zonas
rurales de la mayor parte del continente.

relativamente fáci les de cosec har a mano
y de cocinar y utilizar como alim ento.
Los amarantos pertenecen a un pequeño grupo de plantas, denominado c4
cuya fotosíntesis es excepc ionalmente
eficiente. Utilizan la luz solar que captan
con más eficacia que la mayoría de las
plantas, y crecen más de prisa.
Los amaran tos so n anuales, alcanzan
unos dos metros de altura y tienen
grandes hojas de color rojo purpúreo.
Son parecidos a los cereales y producen
vain as grandes, grasas, simi lares a las del
sorgo, de 30 cm de largo y 12 de ancho.
(Un amaranto ornamental es ll amado
Pluma del Príncipe de Ga les, a causa de
su brillante y roja coloración.) Las semill as son pequeñas pero se producen en
cantidad prodigiosa. Su contenido en
carbohidratos es parecido al de los verdaderos cereales, pero el de proteínas y
grasa es superior.

Cuando se cali entan los granos de
amaranto estall an como los del maíz y
Por lo menos cinco amarantos5 son con ell os se hace una especie de palo"plantas de pobres". Son originarias del mitas (llamadas "alegrías" en México,
Nuevo Mundo, medio silvestres y que laddoos en la India y Paquistán). Sin
sirven para muchos fines, con un elevad o embargo, en muchas zonas los granos
contenido de proteínas vegetales, energía suelen molerse para hacer harina. Esta se
alimentaria y fibras. Hasta ahora los aglutina en el horno y tiene excelentes
insti tutos de investigación casi no las cualidades para ser cocida. El pan hecho
con ella posee un delicado aroma a
han tenido en cuenta.
nuez. En las laderas del Himalaya, las
Los amarantos fueron uno de los tortas de amaranto ll amadas chapatís
mayores cultivos cerealeros de las mese- constituyen un a de las bases de la alitas tropicales de América en la época de mentación.
la conquista española. Se difundieron
por Asia, Nueva Guinea y Africa durante
Hace poco, un investigador australa colonización española y luego fueron li ano, W.J .S. Downton, descubrió que
los propios habitantes pobres quienes los por lo menos las semi ll as de un amarandifundieron y asimilaron sin ayuda exte- to (Amaranthus caudatus) contienen un
rior. Hoy día son importantes para los elevado porcentaje de proteínas ricas en
agricu ltores rurales de América Central y li si na, uno de los am in oác id os más im del Sur y para las tribus de las colonias portantes que en general fa lta en las
de Asia, Nueva Guinea y algun as partes proteínas vegetales. La cantidad de li sina
de Africa.
que contiene supera incluso la que se
encuentra en la leche o en el maíz de
Vigorosos, tenaces, duros y sanos, se elevado contenido de lisin a que está
ha definido a los amarantos como "plan- actualmente en estudio.
tas autosuficientes que requieren pocos
cuidados". Germinan y crecen bien bajo
Las semi ll as de amaranto que merececondiciones adversas. Son fáci les de cu l- rían más atenc ión por parte de los investivar y se adaptan a las pequeñas par- tigadores son las de:
celas y al cultivo mixto. Además, son
Amaranthus caudatus (oriundo de las
5. Gé nero Amaranthus. Familia: Ama- regiones andinas de Argentina, Perú y
ra n thaceae.
Bolivia).

A . hypochondriacus (mesetas de México, laderas del Himalaya).

A. caudatus (Guatemala).
Además de sus semillas, estas especies
poseen también hojas comestibles, las
cuales se consumen después de ser hervidas. Otras dos espec ies, Amaranthus lividus y A. tricolor, son vegetales comunes en Asia, que se cultivan y comen en
el mundo occidental bajo los nombres
de esp inac a ch in a o espinaca malabar.
En el curso de un a campaña de investigación, Rodale Press, un a institución
privada, en 1977 distribuyó 14 000 lotes
de sem ill as de Amaranthus hypochondriacus a hortelanos estadounidenses. De
sus respuestas parece deducirse que esta
"planta de pobres" de América posee
grandes cualidades para su cu ltivo en los
países más desarrollados. No hay duda
de que la ciencia ha hecho mal olvidándose de ella.

LOS AMARANTOS

UN RETO

Las especies antedichas constituyen sólo
un puñado de ejemp los de vali osas plantas que los investigadores conde nan hoy
en día al ostrac ismo. Desarrollarlas sería
interesante. Se trat¡¡ de una tarea que
deberían iniciar los centros de investigación de los países en desarrollo. Sería un
trabajo de vanguardia en un terreno en
el que los ricos laboratorios de los países
desarrollados se encuentran en desventaja: no poseen las plantas. Sin embargo,
resulta difíci l encontrar fin anc iamiento
para investigar las "plantas de pobres".
Los organismos que pueden proporcionar 1os recursos se resisten a hacer! o. La
mayoría de ell os desconoce esas plantas,
y los escritos que podrían respaldar las
peticiones están desperdigados.
A pesar de todo, ha ll egado el momento de qu e los serv icios mundial es de
investigación agrícola incorporen a sus
planes las "pl antas de pobres". El desarroll o agrícola del Tercer Mundo lo necesita porque sólo cuando se mejoren
sus propios cultivos los pobres podrán
alimentar adecuadamente a sus familias.
Puede ser que, como ha oc urrido con la
soya, en los años futuros las "p lantas de
pobres", hoy olvidadas, sean las que
alim enten al mundo. O

Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 11,
México , noviembre de 1978, pp . 1367-1381

Posibilidades y límites
de la agroindustrialización
colectiva en China
1

EL CONCEPTO DE LA AGROINDUSTRIAL:ZACION

Tomar la demanda y la capacidad de crecimi ento de la
agricultura como punto de partida del desarrollo económ ico
·global se ha recomendado como un concepto válido para los
países subdesarrollados agrarios; ese concepto también desempeñó un papel importante en el proceso de industrialización de las actuales metróp olis capitalistas occidentales.1 El
concepto de la agroindustrialización comprende tres conjuntos de actividades industriales cuya organización depende del
desarrollo agríco la y .que pueden ser el motor de arranque de
una industrializac ión ulterior. El primer conjunto está situado antes de la agricultura: fabrica medios de producción
como tractores, aperos de labranza, obras hidráulicas, abonos
artificiales, insecticidas, etc., que contribuyen directamente a
incrementar la productividad agrícola. Estas industrias, a su
vez, inducen actividades en las industrias minera y de
materias primas como carbón, fosfato, cemento, hierro y
acero, energía eléctrica, etc. El segundo conjunto está situado después de la agricultura: refina, transforma, conserva o
utiliza materias primas que provienen de la agricultura. A
este grupo pertenecen los lagares y los molinos de cereales,
los ingenios azucareros, las fábricas de cigarri ll os y la industria textil, en tanto que trabaja con fibras vegetales o
animales. Asim ismo, estas industrias generan una demanda
para otras, en espec ial en la construcción de maquinaria. Es
cierto que no fomentan de modo directo la productividad
agrícola, pero sí representan mejoras en los ingresos de la
población agraria y pueden, en consecuencia, contribuir para
la realización de ulteriores inversiones en el campo.
En una etapa posterior de l desarrollo agropecuario, cuando hayan au mentado los ingresos de la población, es posible
estimular la organización de un tercer conjunto de actividades: el que produce bienes de consumo para la pob lación
agrícola que, en los países del Tercer Mundo, representa una
Nota: Este trabajo fue presentado en el simposio "Revo lución
agraria, posibilidades de crecimient o y de democratización en el Tercer
Mundo", celebrado en Francfort del Meno del 16 al 18 de febrero y
del 20 al 22 de abril de 1978. Traducción del alem án de Irene Carril
y revisión de Leopoldo Zorri ll a Ornelas.
l . Véase, por ejemp lo, Bairo ch, 1973, pp. 34 y ss.
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enorme masa de consumidores pote nci ales de artículos elabo·
radas por la industri a li gera.
La realización de este concepto de agroindustriali zac ión
puede concebirse en tres var iantes. Según la primera, es
necesario concentrar tanto la elaboración de los insumas de
la agricultura, como la transformación de los productos del
mismo sector, en grand es instalaciones estatales o privadas
que trabajen con la más moderna tecnología, ya sea importada o nacional.
La construcción de estas industrias se financia con 1a
exportació n de recursos minerales, si es que ex isten, y con
los excede ntes agropecuarios que entran en el presupuesto
nacional en forma de impu estos, o por un a relación de
in tercambio desfavorabl e a la agricu ltura. Los excedentes
fluyen hacia la agroindustria en forma directa o a través de
créditos. Los primeros consumidores de los productos de esas
industri as so n las regiones y los productores agropecuarios que,
sobre la base de ventajas naturales (clim a, fertilidad del
suelo, acceso al agua) O· de cercanía a las ciudades (ventajas
de comercialización y especialización), están en condiciones
de obtener excedentes y, pcir tanto, comprar dichos productos. Esto significa que la moderna tecnología agrícola se
concentrará aún más en las actividades que ya estaban más
desarro ll adas. Con ello se profundiZaría la brecha que las
separa del resto del sector agropecuario.
La segunda variante de la agroindustrialización supone
realizar un a reforma agraria y crear cooperativas. Son éstas
las que crean pequeñas empresas agrícolas, de acuerdo con
los medios financieros, la fuerza de trabajo, los recursos
naturales locales y la energía natural (fuerza hidráulica) que
posean así como con las ex ige nci as de su estructura productiva específica, con sus pautas de consumo, sus conocimientos tecno lógicos y sus posibilidades de adaptac ión. Con
seguridad, las cooperativas van a trabajar con criterios eco·
nómicos empresariales, bajo nivel tecno lógico sin economías
de escala y con menor productividad que las grandes empresas. Eventualmente, también sus productos inducirán pequeños avances en la productividad de la agricultura. Por el
contrario, desde un punto de vista económico, las ventajas
co nsi sten en un mayor emp leo, un mejor aprovechamiento
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de los recursos y hab il idades locales, el ahorro de los gastos
de comercialización embalaje y transporte y una organización flexible basada en las particularidades y neces idades
loc ales. Ade~ás, también se logra una mayor dispers ión y un
desarrollo más unificado de toda la agricultura. Desde un
punto de vista soc iopol ítico, la organización de la pequeña
indu stria y la creación de una infraestructura ponen en
march a una transfo rmaci ón tecno lógica y soc ial que, a su
vez, genera un a corriente entre la ciudad y el campo exen~a
de migrac ión y de la formación de barrios pobres, por medro
de mov ilid ad vertical entre las actividades agropecuarias e
industri ales en el propio campo.2 A pesar de estas ev identes
ventajas, no debe n desecharse los criterios de eficacia y los
posib les desarrollos regionales desiguales.
Fin alm ente, la tercera variante combina las dos formas
anteriores de agroind ustrialización; postula que ambas pueden coex istir, compl ementándose mutuamente, buscando las
relaciones materiales y tecnológicas de insumos y productos
y desarroll ándose juntas, en un a sucesión temporal.
Cuál de estas estrategias es la adecuada, depende de la
situación agraria específica: explotación intensiva o extensiva ex iste nci a escasa o abundante de tierras, monocu ltivo o
agri~ultura diversificada, pequeños campesinos o economía
de plantaciones, conoc imientos agrarios desarroll ados o poco
desarrollados de los campesinos, etcétera.
En la Repúb lica Popular China, a diferencia de Corea del
Norte y de Cuba, que confían principal o exc lusivamente en
un a agro industri alización en gran escala, 3 pu eden encontrase
todos los asoectos variantes y combinaciones que se practican desde l¿s com'ienzos de los años sesenta, después de que
se tomó la fundamental decisión de elegir a la agricultura
como punto de partida de l desarrollo económ ico global,
abandonando el modelo soviético de acumulación con base
en la industri a pesada.4 En China ocupa un amplio espacio la
agroindustr iali zación co lectiva, Por ell o, su exposición y su
análisis pueden brindar conocim ientos que también son importantes para otros países del Tercer Mundo.
LAS CONDICIONES AGRARIAS DE CHINA

A pesar de su enorme extensión territorial, 9 561 000 km 2 ,
sólo cerca de 107 m iliones de hectáreas son convenientemente aP.rovechables como tierra laborabl e (sin praderas ni
bosqu-es), lo cual corresponde a 11.2% ~e la ~uperficie del
país. Los inte ntos realiz ados e!'l los anos ~~~cuenta ~or
aumentar a 112 mi ll ones de hectareas la superfrcre de cu ltrvo
fueron inúti les· en los años sesenta la superficie de cu ltivo se
redujo nuevam~nte y desde entonces permanece casi constante. La superficie de cu ltivo no ha aumentado considerablemente desde los años treinta. En el mismo lapso de 50 años
la población, de cerca de 500 mi ll ones en el tercer decenio,
pudi era haberse duplicado (véase el cuadro 1 ).
2. Véase el inform e de la ONU "R ur allndustri al izat ion . .. "
3. Véanse las in vest igac iones de Fabian sob re el modelo de desarrollo cuba no y las de j uttka-Re isse y Knoblauch que aparece rán próxi mame nt e, así como Wontrob a y Menzel, 1978, sob re el modelo de desarrollo de Corea del No rte.
4. Para la clasific ac ión de las diferentes formas y eta pas de la agro industri ali zació n en Chin a y sus problemas teór icos y prácticos, as í como
para un análi sis detal lado de la prob lemática e mpírica, véase Menze l,
19 78.

CUADRO 1

Población y tierra laborable, 7933-7 9 76

Años
193 3
1957
1976

Población a
(m illones de
habitantes)
503.1 b
646.5 e
835 ,4d

Superficie
de cultivo
(m illon es de
hectáreas)
98 .6b
111 .8C
106.7 8

Hectáreas
de cultivo
per cápita
0. 196
0.1 73
0.1 28 f

a.
b.
c.
d.

Sin Taiwan .
Perkin s, 1969, pp. 16, 207 y 2 ·12.
Ten Great Years . . . , pp. 11 , 12 y 96.
Segú n datos ofic ia les chino s, publ icados con moti vo de las ce re mo nia s por la mu erte de Mao, recopilados por Mac Dougall , 1977, p.
369 .
'
e. Geographie Ch inas, p. 6 (apro x im ad amente 107 millon es de he clareas); Erisman, 19 72, pp. 122 y 12 3.
f. Co n firmadasenPekingRu ndschau , núm.1 5,1 978.

Aun cuand o la superficie de siembra aum entó a cerca
de 138 mi ll ones de hec táreas5 como consecuencia de las
múltiples cosechas, y en 1957 se llegó incluso a 157.3
millones 6 esto no compensa que la superficie de cultivo sea
muy es~asa en términos intern ac io~al e.s y que, , además,
descienda en forma permanente en term rnos per cap rta. La
mayor extensión de la superficie de siemp;a,. mediante la
generalización de region.es con cosechas multrples, s~pone
una tecno logía agrícola avanzada. A pesar del fuerte exodo
ru ral de los años cincuenta, 80% de la pob lación del campo
siguió trabajando en la agricu ltura. Da9~ la re lación. ~xistente
entre el suelo disponible y la poblacron en cond rcrones de
trabajar, la agricultura se reali za en forma ~uy inte~~iv a
desde hace mucho tiempo, por medio de la un rdad famrlrar,
un a tradición que siguió desarrollándose. La reforma agraria
de 1950 logró, además de distribuir en forma muy igualitaria
la tierra (situación qu e ciertamente siempre existió en comparación con otros países) , una d istr ibuc ión igual !t~ ria . ?el
ingreso. Las diferentes etapas de l proceso de co lectrvrzac ron,
inici ado en 1952 y fortalecido a partir de 1956, crearon
unidades institucionales que generaron posibil idades de realizar inversiones colectivas en la agricultura y fuera de ella con
la sola movilización del trabajo de la población campesina,
sin un gasto especial de capital.
Por lo tanto si la tierra, como en China, es muy escasa; si
existe una elev~da población campesina con posibilidades de
trabajar, pero cuya productividad marginal es cercana a cero;
si los avances en la productividad sólo pueden lograrse
med iante la motivación y la organizac ión del trabajo -con
base en la reforma agraria y la colectivización-, entonces las
crecientes exigencias derivadas de una población que aumenta con rapidez sólo pueden se r satisfechas con dos acciones
sucesivas: primero, colocar a la agricultura en el centro de
todas las reflexiones sobre estrategia del desarrollo ; segundo,
transformar técnicamente a la agricu ltura..
Ambos criterios fueron profundamente descuidados en
China durante los años cincuenta. Este no es el lu gar para
analizar detalladamente el desarrollo de ese período, orienta5 . Stav is, 1976, p. 91.
6. Ten Great Years, p. 96.
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do por el modelo soviético de industrialización. De todos
modos la estrategia de esos años sign ificó una co nsiderab le
reducción en los recursos de la agricu ltura, ya sea por la vía
de los impuestos o de la crec iente desigualdad de los
términos de intercambio. Dichos medios se emp learon en
fi nanciar inversiones indu stri ales pesadas, pues la indu stria
livi ana estuvo en su mayor parte, hasta 1956, en manos
privadas. Adicionalmente, en todo ese período apenas había
sumini stros de los medios de producción que req uería la
agr icul tura, ya que la estructura productiva de la industri a
pesada tend ía a ga rantizar, en primer lu gar, su propia
ac umul ac ión.
Para satisfacer la creciente demand a de alim entos, de
materias primas para la industria livian a y de bienes de
ex portació n, se ap licaron medidas de trabajo intensivo que
debían elevar la producción: riego y desagüe, co nstru cció n
de terracerías, rotación de cosechas, plantación densa, aradura profunda, etc. Para este fin de crearon in stitu ciones
colectivas cuyo fin era mov ili zar, por estaciones o por todo
el año, a la fu erza de trabajo improductiv a. La reforma
agraria (redistribución mediante la transferencia al presupuesto nacional del excedente de los antiguos propietarios)7 y la
colect ivización (inversión intensiva de trabajo, sin gasto estatal de medios financieros ni emp leo de capacidades industriales) pueden así interpretarse como funciones del modelo de
acumul ac ió n basado en la indu str ia pesada. La formación de
las comunas populares en 1958 y el Gran Salto Adelante
(19 58-1960) representan, en esta situ ación, un grandioso
intento de movilizar a todas las reservas de fuerza de trabajo
(sobre todo a las mujeres, pues fue en esa fecha que se
colectivizaron las tareas que realizaban las uni dades fami li ares: crianza de niños, cu idado de los ancianos, cocina).
Empero, en un primer plano se hallaban, junto a las actividades predominantemente agrícolas, otros trabajos, como la
conocida pequeña producción indu stri al de acero.
Todas estas medidas acarrearon un considerable aumento
de la producción agrar ia, pero en 1959 se alcanzó -tal vez se
sobrepasó- el 1ímite de esta estrategia. La excesiv a movilización de la fuerza de trabajo hacia activ idades extra-agrícolas
condujo a un co n si~erab l e abandono de la activ idad principa1.8 Los proyectos de abrir al cu ltivo tierras vírgenes y de
regar mayores exte nsiones eran demasiado ambiciosos; también eran ecológica y tecnológicamente defectuosos y produjeron erosión en el suelo, salini zac ión, descenso del nivel
freático del agua, etc., de tal manera que las superfies se
redujeron drásticamente. La de labranza pasó de 111.8
millones de hectáreas en 1958-1959 a 106.7 millones en
1963; la de siembra, de 156.9 millones de hectáreas en
1958-1959 a 133 millones en 1971 y la de riego, de 71.3
millones de hectáreas en 1958-1959 a 33 millones en 1964.9
Por último, las comunas popu lares de reciente creación
eran dem asiado grandes y no estaban adaptadas a las tradicionales re lac iones de mercado, de tal manera que el abastecimi ento rural se derrumbó.1 O Los res ul tados fueron, a partir
7. En re lación con este argumento véase Lippit , 1975; sobre la reforma agrar ia en general, Wong, 1973.
8. Este argumento se trata extensamente en Menzel y Schran, 1969.
9. Los datos de 1958- 1959 se tomaron de Ten Great Years, p. 96;
los demás, de Erisman, 1972, p. 122 y Perki ns, 19 75, p. 360.
10. Skinne r, 1965, parte 111.

de 1959, una extraord in aria cm1s de desproporción en el
sector industrial y una catastrófica crisis agrar ia que se
prolongó durante tres años -acrecentada por las malas
cond icio nes clim áticas- que afectó a toda la econom ía
(especialm ente al abastecim iento de la pobl ación urbana, de
la indu str ia li viana, de la exportación, de las fina nzas nacionales, etc.). Frente a la cosecha récord de 1958, de 250
millones de toneladas, la producción de cereales cayó a 170
millones en 1959 y a 150 millones en 1960. Só lo en 1962,
con 174 millones de toneladas, se ll egó otra vez al nivel de
1955.11 A partir de 1961 la República Popu lar China
comenzó a imp ortar nu evamente cereales, corno lo había
hecho antes de 1949.
A pesar de las catastróficas consecuencias del Gran Salto
(es probable que estuv iera en juego incluso la ex istencia de la
revolución) no debe ocultarse que la pequeña industria de
propiedad comun al, organizada en 1958 y 19 59, era en
principio un intento razonab le, que sólo había que dosificar
y estructurar de otra manera, tanto en lo que atañe al
volumen de su producción como a la fuerza de trabajo que
se le as ignó, la índole de los productos elaborados y la
organ ización del trabajo.
LAS CONSECUENC IAS CONCEPTUALES DE LA CR ISIS
RELAC IO NADA CON EL GRAN SALTO ADELANTE
La crít ica y discusión dentro del Partido Comunista Chin o
(P CC H) se ini ció en noviembre de 1958, menos de medio
año después de la Conferenc ia Ampliada del Buró Político,
celebrada en Pe itaih o en agosto, en la cual se había aprobado
la consigna de las "tres banderas rojas": la línea ge neral de la
organización soc iali sta, el Gran Salto hacia Adelante y las
comu nas populares. Las dos conferenc ias de Chengchou y la
co nfere ncia del Buró Político de Wuh an, a fines de 1958 y
com ienzos de 1959, así co mo los dos fa mosos plenarios del
Comité Ce ntral del PCCH en Wuh an y en el Lushan, a fines
de 1958 y en agosto de 1959, condujeron a un paulatino
rep li egue, frente a la eufori a de la primavera y el verano de
1958. Creció la cif ra de com un as populares y se instituy ó en
ell as la propiedad de tres catego rías. Se corrigieron las cifras
de producción de 19 58 y se redujeron los objetivos estab lecidos para 19 59. Por cierto, Mao pudo impon erse frente a los
enemigos ab iertos de ntro del Partido, especialmen te al mini st ro de Defe nsa Peng Te-hu ai, pero tuvo qu e dejar el cargo de
Presidente de Estado y retirarse de la poi ítica diaria hacia la
ll amada "segunda línea de conducción" . Los seguidores de
Liu Shao Chi (liuistas} en el partido se hicieron cargo de la
política económica. El nu evo lema era "desarroll o equilib rado".
En la poi ítica agrari a, el mismo Mao dio la co nsigna a
fines de 19 59: "L a solu ción fundamental para la agri cultura
se halla en la mecanización".12 Empero, el cambio de
estrategia no pudo manifestarse inmediatamente. En vista de
la dimensión de la crisis agrar ia, los liui stas vieron la salida
en una disolución de hecho de las com un as populares y la
reprivatización de la agri cu ltura; en el cierre de las empresas
comunales y la reapertura de los mercados rurales libres.1 3
11. Sin soya; Menzel, 19 78, p. 455.
12. Berger, 1972, p.11.
13. Walker, 1965, cap . 6, analiza la rep rivatizac ión
chi na en 1961 y 1962.
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Esta po líti ca, llamada "San Tzu l-pao",14 se aprobó oficialmente en enero de 1961 en el 1X plenario del V111 congreso
central y estuvo en vigor hasta comienzos de 1963.
La paulatina mejora de la situ ac ión agrícola de 1962 dio
lugar a una nueva orientación en el plano conceptual. El X
plenario del v 111 congreso central, en sept iembre de 1962,
anunció la nueva consigna para el desarrollo económ ico: "L a
agr icu ltura es la base y la industria el factor dirigente". En
forma simu ltánea se anunciaron las "cuatro transformaciones" para la agricu ltura, que preveían la mecanización, la
electrificac ión, la instalación de riego mecánico y la utilización de abonos artificia les.15 Con el lo se estab lecieron dos
principios para el desarrollo ulteri or, que aún tienen validez
indiscutida y que pueden considerarse como el comienzo de
la "revolución verde" en China. Estas conclusion es implican
un abandono sistemático del modelo sov iético de industr ializac ión y el reconocimiento de que, en vista de la particular
situación china, el desarrollo agropecuario tiene que estar en
el centro de la organización eco nómica. Por otra parte,
significan que dicho desarrollo, que descansa en med idas que
atañen a la organización del trabajo y a la movilización de
fuerza de trabajo, es insuficiente y que la transformación
técnica de la agricultura debe impulsarse prioritariamente.
Si bien estos principios básicos son indiscutibles, incluso
más allá de las lu chas partidarias internas, aún existe, desde
1963, un conflicto que sólo fue encubierto poco tiempo
durante la revolución cultural, relativo a la forma en que
debe modernizarse la agricultura. Mao propagó en 1964 el
modelo Tachai.1 6 Tachai es una brigada de producción en la
provincia de Shansi que, en las desfavorables condiciones de
las colinas de limo, deforestadas y amenazadas por los
deslizamientos de la entrada del río Amarillo, logró, "con su
propio esfuerzo", un desarrollo asombroso. Trasladado como
modelo a toda la agricultura china, Tachai significa que, en
el marco de las pequeñas industrias propias, los campesinos
de la comuna o de las br~adas deben fabricar ellos mismos
los modernos medios de producción y, por medio de la
experimentación, desarrollar nuevas semillas y combinaciones
en la rotación de cultivos, etc. La consecuencia es un
desarrollo paulatino, pero equilibrado, de toda la agricultura.
El modelo Taoyuan de Liu, propagado simultáneámente y
en competencia con el anterior, construye nuevas regiones
agrícolas con el masivo patrocinio estata1 .17 Taoyuan es una
brigada en una fértil región costera de la provincia de Hopei.
Aquí, con una considerable ayuda financiera y tecnológica
del Estado, se organizó una producción agraria especializada.
En este modelo, la investigación agraria estatal, as í como la
producción de maquinas agrícolas y de abonos artificiales en
grandes empresas, producen los insumos que se concentran,
14. "San Tzu 1-pao" sign ifica: tres libertades y una disposición. Se
hace refere nci a a la cesión de tierras privadas, a lo s mercados locales
libres y a las acti vid ades manufactureras privadas, así como a la canti·
dad de cereales que deben ponerse a disposición del Estado, sobre una
base familiar.
15. Véase Fundamenta!s of Agricultura! Production Techniques.
Este texto es la traducción resumida de un manual chino de 1965, que
analiza por primera vez, en forma sistemática, todos lo s aspectos relevantes de la mode rna agricu ltura chin a.
16. Véase Dadschai. Un a perspectiva occ id ental puede verse en
Unger, 1971 b; Tiss ier, 1975; Lin, 1977.
17. La descripción oficial de este modelo no se ha publicado.
Burchett y All ey, 1976, pp. 144 y ss. proporcionan algunos datos.
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en prim er lugar, en las regiones en las que se esperan
aum entos de la producción en el pl azo más corto.
El parque de máquinas no es adm ini strado por la comuna,
como en el modelo de Mao, sino por las Estaciones de
Máquinas y Tractores (EMT) estatales. El "Plan de los 100
círculos", an un ciado en '1965, preveía que cada diez años se
modernizarían 100 círculos más, por lo cual todo el es quema
se fin anciaría con los rendimientos de los círculos ya desarro ll ados.
Hasta la revolución cultural no pudo estab lecerse unívocamente cuál variante de la agroind us triali zac ión se impondría :
la maoísta o la liui sta. De un lado se observa que a partir de
1963 las comunas populares se reorganizan y consolidan. Su
extensión se reduce considerab lemente y su número aumenta
de 26 000 a 74 000. Dentro de las comunas se impl anta la
propiedad de tres categorías, correspondientes al grupo, la
brigada y la comuna, respectivamente. Cada un a tiene diferentes funciones y títulos de propiedad en el ciclo agro indu strial. Del mismo modo que en las antiguas vecindades, al
grupo le incumbe la verdadera producción agropecuar ia,
mientras que las brigadas (antiguas ald eas) y comu nas se
ocupan, según sus características, de las manufacturas industriales qu e la anteceden o la siguen, de la reparaci ó n de la
maquinaria, la investigación, la construcción de la infraestructura y la atención de las prestaciones sociales. Las comunas
son idénticas en extensión e importancia a las tradicionales
comunidades de mercado . Con ello está dado el marco
institucion al, logrado ya en sus principales rasgos, de la
organización de la agroindustria colectiva.
También en 1963 se inicia una renovada actividad inversionista en el sector estatal, tras la superación de la crisis del
Gran Salto en la industria. Se otorga atención principal a la
construcción de industrias -de diseño propio o importado de
Occidente- para producir abonos artificiales, tractores,
etc.18 Puede suponerse que si la revolución cultural no
hubiera impuesto otros acentos desde 1967, el tercer plan
quinquenal ( 1966-1970), elaborado e n 1965, hubiera significado el triunfo de la política agraria liuista. El concepto de
Mao de la agroindustrialización colectiva y descentralizada
fue la consigna desde 1967 hasta 1972, aprox imadamente.
MOTIVOS Y FORMAS DE LA AGROINDUSTRIALIZACION
DESCENTRALIZADA, COLECTIVA Y ESTATAL
Es preciso difere nciar dos motivos en la agroindustri alizac ión
descentralizada y colectiva, en el marco de las pequeñas
industri as.19 Por un lado se trata de la estrategia de "Caminar sobre las dos piernas" empleada en China en todas las
esferas de la vida y el trabajo. Esta ap unta al efecto
económico de poner en práctica, en esferas limitadas, tecno18. Algunos datos sobre el volum en y la distribución por ramas de
esta seg und a ola de imp ortación de instalaciones indu striales compl etas
de Occidente durante 1963-1965 , pueden verse en Menzel, 19 78, p.
60 1. Se trataba de 31 fábricas con un costo tota l su perior a 210 millones de dólares. Sobre la importación de plantas de abono s artific iales,
véase Liu J ungchao, 1965 .
19. Sobre este tipo de agro industrializac ión véanse los trabajos de
Sigurdson, 1972, 19 73 a y b, 1974 a y b, y 1975; Riskin, 1969,1971 y
1978; Tissier, 1976; Unger, 1971 a; Yu, 197 1; Biehl, 1970; Khan, 1977.
Desde una perspectiva china, Chent Ta-lun , 1966; Chi Wei, 1971;
Chua ng Ning, 1974; Djiang Hung, 1975; Hsiang J ung, 1975.
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log ías simp les junto a la moderna tecno log ía in tensiva de
capital de las grand es empresas. Se intenta, así, sustitu ir el
insufi ciente cap ital por la fuerza de trabajo que existe en
abundancia, y tamb ién ut ili zar recursos locales, ahorrar costos de transporte y de comerc iali zación, lograr una amortización más rápida de las inversiones - mediante plazos más
cortos de puesta en marcha- así como cumplir ciertas
funciones de abastecimi ento de las grandes empresas o
reelaborar sus residuos . El último aspecto menc ionado, la
recirculaci ón de los materiales, tiene una larga tradi ción en
China y ocupa un lu gar im portante en su po lítica. Las
pequeñas act ividades indu stri ales puede n encontrarse en todos los sectores y no están limitadas a las regiones rurales,
pues tamb ién ex isten en las grandes ciud ades o ce ntros
industr iales, en la industria del transporte, en la med icin a y
en la defensa de l país. Cumpl en funciones que el sector
moderno todavía no puede atender en forma econó mica, o
sim plemente realizan trabajos ad icionales.
El segu nd o aspecto se refiere a que la pequeña in dustria
(espec ialm ente la agroindustria) es parte de una estrategia de
desarrollo rural y cambio soc ial en el ámbito de la aldea, por
lo cual los criterios de eficiencia económica no son necesariamente decis ivos . Con ell o se hace referencia a las trad iciones
de la industria do méstica y de las comu nid ades de mercado,
co n lo cual las tradicionales relaciones soc iales de vecind ades,
aldeas y comunidades se reanudan en los grupos, brigadas y
comunas. Lo nuevo es que estas actividades tradicionales se
realizan en su mayor parte colectivamente y que se ha
in trod ucido tecnología mod ern a y energía eléctri ca. La constr ucción de pequeñas industrias en el campo, la mov ilidad
vertical de una parte de la fuerza de trabajo campes in a - de
activ idades agrarias a indu str iales- y la participación activa
de los miembros de la com un a en el proceso de planeación ,
inn ovació n, constru cción y producción de estas in dustr ias es,
desde un punto de vista soc iopo lítico, un a contribución
fundamenta l para la supres ión de la diferencia ciudad-camp o,
que Mao consideraba un a de las tres contradi cc ion es sociales
principales. Asimismo, otro aspecto imp ortante de esta estrategia es qu.e ev ita los costos sociales que traería consigo un a
movilidad horizontal del campo a la ciud ad li gada a la
movilidad vertical.
La estrategia de indu striali zac ión rural es aceptada por
todas las corrie ntes del part ido, pues los li uistas reconocen el
aspecto económi co junto a la intención político-soc ial maoísta.
E1 concepto "pequ eña indu stri a rural" es desorientador en
tanto que in clu ye gran número de actividades, muy distintas
en cuanto a su importancia, duración, ni ve l técnico, movili zación de cap ital, volu men de ocupación y relaciones de
prop iedad .20 En el plano inferior de la organ ización agroindu str ial, las 750 000 brigadas poseen más de WO 000 empresas para la transformación de productos agr ícolas, como
molinos y lagares, desmotadoras de algodó n, etc. Además,
también mant iene en fu ncionam iento cerca de 50 000 pequeñas estaciones hi d,·oeléctr icas. Las industrias de las brigad as
ocupan muy poca fuerza de trabajo y só lo se exp lotan en
forma estacional. En la comuna están asentadas las empresas
20. Véa nse Sigurdso n, 1974
411 y412,yCrook,1975.

b,

pp. IV

y

V; Sigu rd so n, 1975, pp.

elaboradoras de ali mentos, que a partir de 1970 se redujeron
a cerca de 50 000. Aq u í también se encuentra el centro de
gravedad de las ll amadas "c in co pequeñas indu strias" , corazón de la agroi ndu stria descentrali zada. Se trata de aprox imadamente 5 000 a 10 000 fábricas de hi erro y acero, cemento
y abonos artificiales. Estas empresas pertenecen a la ava nzada
propiedad co lectiva y tienen, en comparación con las in stalaciones de las brigadas, un mejor nivel técn ico, una mayor
utilizac ión de capital y ocupan más obreros, activos durante
todo el año. En el plano de los 2 110 círculos superiores de
la jerarquía rural, hay cerca de 3 000 pequeñas y medianas
emp resas de co nstrucc ión de maquinaria, que fabrican principal mente máquinas agríco las, instrumentos de riego, motores
eléctr icos, bombas y tractores de mano . Aq uí también hay
diferentes ramas de la in dustr ia de bienes de consumo, que
ev identemente ya sobrepasaron el estado de la simpl e transformac ión de mate rias primas agrarias. Estas empresas están,
desde el punto de vista tec nológico, relativamente avanzadas,
ocupan una mayor ca ntidad de fuerza de trabajo, son
manejadas por las autor idades del círculo y no por el plan
central, pero son propiedad del Estado.
De un modo análogo a este sistema de tres categorías hay
una red de tall eres, conectada parcialmente con las empresas
de co nstrucción de maq uin ar ia, que fabr ican repuestos y
reali zan reparaciones en la brigada, según el grado de dif icul tad, o transm iten las necesidades a los talleres de la comuna
o del círculo . Todo el con jun to se completa con pequeños
in stitu tos de in vesti gacio nes agrícolas y estac iones de exper imentación, que propagan sus conoci mientos entre los campesin os. Por lo tanto, el criterio general de la pequeña indu str ia
rural es la adm inistración descentralizada, por debajo de las
empresas dirigidas por el plan central. En rigor, se trata de
una comb in ació n de pequeñas empresas adm ini stradas colect iva y descentrali zadam ente .
El inform e sobre el círculo de Wuhsi en la prov incia de
Kiangsu, en el vall e inferior del Yangtse, co nstituy e un
ejempl o de un a regió n muy avanzada.2 1 En el círculo vivían,
a fines de 1976, 989 932 personas, de las cuales 96% residía
en el campo. La fuerza de trabajo constaba de 480 100
personas (48.5% de la población total). El círculo comprende
un municipio y 35 comunas populares, con 584 brigadas y
8 727 grupos de producción . En el nivel del círculo ex is ten
119 fábr icas y en el de la comuna 266, compl ementadas por
1 51 1 tall eres de brigada. Dichas empresas empl ean un total
de 94 387 personas, lo que representa que las activ id ades
indu striales tienen un a participación muy elevada en la
ocup ación (1 9.7%). Es probab le que un a parte de los que
traba jan en el niv el de 1as brigadas pudi era encontrar ocupación en la indu stri a, pero só lo estacionalm ente. En las tres
categorías las fábricas ocup an, como prom ed io por empresa,
160, 11 3 y 30 personas. Por lo tanto, en el ni ve l de la
comuna y de l círculo se trata de respetab les empresas
medianas.
La industria de este círculo cubre toda la gama de
act ivid ades mencionadas, especialmente la construcció n de
maquinar ia agrícola. El círculo dispone de 4 355 tractores;
26 479 motores eléctricos y diese!, utilizados en la agr icul tura; 48 201 máquinas agrar ias para las más diversas funcio21. Djin Dj i-Dschun , 19 77, partes

1 y 111.
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nes, así como de 1 445 elevadores eléctr icos de agua. Aunque no fueron producidos comp letamente por él, su financiamiento se reali zó por propio esfuerzo.
El resultado de este avanzado grado de mecanizac10 n ha
sido un incremento del rendimiento medio por hectárea en
los cereales: 5.3 toneladas en 1956, 8.1 toneladas en 1965 y
12.5 toneladas en 1976. Con ell o Wuhsi pertenece, ev id entemente, a uno de los cuatro círcu los que mencion ó Hua
Kuo-fe ng en su famoso discurso en la 1 conferencia de
Tachai, el 15 de octubre de 197 5, que duplicaron el
rend imiento por hectárea que estab leció para las regiones
del sur el "programa nacional de desarrollo de la agri cultura".2 2 Se trata, por lo tanto, de un res ultado excelente. En
el mismo período aurn entó la producción agríco la e indu strial de 111.7 mill ones de yuanes a 170.5 millones y a 675.5
millones, en los años señalados. Ell o modificó la relación
ent re la producción de la agricultura y la indu stri a de 2.9:1
en 19 56, a 2: 1 en 1965 y a 0.5: 1 en 1976. Los extraordin arios resu ltados de este círculo, que por sus co ndiciones nat urales, su ce rcanía a los mercados urb anos y una red adec uada de com uni cac ion es, disponía ya de un a base favora bl e, no
deben ser generalizados, aun cuand o much as descripciones
oficiales e informes de visitantes extranjeros relativos a
comunas aisl adas o a círculos señalen logros simil ares.23
El núm ero de pequeñas empresas rurales asciend e a poco
más de un millón, qu e da emp leo a 17 millones de trabajado res .24 En 1973 esta cifra correspondía a 36.2% de
toda la clase obrera industri al. Comparada con el número de
trabajadores rurales, representa un a cuota de 5%; por lo
tanto, es inferior a la que ex istió durante el Gran Salto,
cuando casi 10% de los trabajadores rurales reali zaba actividades extra-agrarias.25 Ello impli ca que aún no está calculada la incorporac ión de las inversiones agrícolas y las
activid ades de los servicios y ad mini strac ión comunales. Por
otro lado, las declaraciones oficial es permiten concluir que la
sobremovilización del Gran Salto ha enseñado que la tasa de
5% no debe sobrepasarse. La pequeña industria participa de
3% del capital, administra 5% de l producto soc ial y 14% de
la producción industri a1,26 o sea 23 .1% de l in greso bruto del
sector colectivo de la agricul tura. 2 7
Desde un punto de vista esqu emát ico, el compl ejo agroindustrial tiene el aspecto que se puede ver en la gráfica 1: las
diferentes act ividad es se distribuyen en los tres niveles.
Al comie nzo se hall a la construcción de obras hidráulicas,
que pueden realizarse exc lu sivamente con trabajo. El agua no
sólo se lleva a la agricu ltura, sino que tambi én sirve para
impul sar peq ueños generadores eléctricos qu e proporcionan
e nerg ía a las empresas industri ales. Esas pequeñas estaciones
hidro eléctr icas tienen pote ncias muy diferentes, pero pueden
accio nar máquinas simpl es. Naturalmente, es más fáci l encontrar obras hidroeléctricas en las zonas montañosas que en las
Hu a Kuo-fe ng, 1975, p. 7.
23. Véanse, por ejemp lo, Dschu Li y Tian Djia-Yun, 1975; Hisang
J ung y Djin Dji-dschu, 1976; Champ ea u, 1976; Morehouse, 1976.
24. Peking Rundschau, núm . 15,1978, p. 29.
25. Schran, 1969, p. 64.
26. Sigurdson, 1975, p. 412, y Dschou Djin y Hsiang Yung, 1976,
parte 1, p. 21. Estos últimos autores se refieren a la indu str ia de prop iedad "co lect iva".
27. Peking Rundschau, núm . 15, 1978, p. 29.
22.
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ll anuras, en donde generalm ente se recurre a plantas térmicas.
En el tercer paso se encuentra el núcleo del complejo
agro in dustr ial. A él pertenecen, en orden vert ical, las minas y
canteras; el carb ón y el mineral de hi erro para la producción
de hierro y ace ro; la cal y el barro para la fabricación de
cemento y ladri ll os , así como el carbó n y el fosfato necesarios para fabricar · abonos. (En grandes sectores de l país
ex isten depósitos de carbón y fosfato fác ilm ente exp lotab les.)
La producción de ceme nto y ladril lo sumini stra los materiales de construcción necesar ios para las empresas de transformación y para fo rm as más avanzadas de obras hidráulicas.
La producción de hierro y acero abastece los in sumas de la
pequeña indu str ia de construcc ión de maq uin ari a (arados,
motores eléctricos, tractores manual es, bomb as, instalac iones
de riego, etc.) . La column a vertebral de esta industria de
maq uin aria agr ícola está constituida por empresas que trabajan en el nivel de l círculo. Dicha rama está comp lementada
por un a red de tall eres de reparaciones, que ex iste en 96% de
los círculos, aunqu e no en todas partes abarca las tres
catego rías.2!! Las peq ueñas fábricas de abo nos artificial es
trabajan con fosfato y ni tróge no, mientras que la tercera
materia importante de los ferti li zantes, el potasio, ex iste
prin cip almente en los desechos orgánicos. En estas emp resas
también se producen, aunque no en for ma generalizada,
insecticidas y pl aguicidas. Finalm ente, hay que tomar en
cuenta a los pequeños institutos de investigac ión, que proporci onan semillas mejoradas y experim entan nu evas combi nac ion es de abonos, agua y suelo.
Las indu stri as que anteceden a la agricultura también
proporcionan a las industri as posteriores energía, mater iales
de co nstrucció n y maquinari a. Las industrias finales, por su
parte, abastecen a los campesinos con medios de subsistencia
y bienes de consumo. Por lo tanto, las act ivid ades que
anteceden posibilitan el incremento de la prod ucti vidad de la
agricultura y, de un modo indirecto, ge neran aum entos en
los ingresos de la colect ividad . Las empresas de transfo rm ación final producen directamente aumentos de los in gresos,
pues sus productos se venden frecuentemente a las organi zaciones comerciales del Estado.
RESULTADO DE LA AGRO INDU STR IALIZAC ION
COLECTIVA Y DESCENTRALIZADA
El balance de este tipo de agro indu strialización debe diferenciar tres esferas. En pr imer lu gar hay que preguntarse en qué
medida la pequeña industr ia estaba en cond iciones de complementar a la mode rn a, o incluso de sustituirla en las ramas
relevantes desde el punto de vista agrícola. En segu nd o lu gar,
hay que anali zar cómo repercutió esta transformac ión téc ni ca
sobre la producción agríco la; un indicador adecuado es qu e
la producción cerealera puede asce nder a cerca de 80% de
toda la producción.29 Finalmente - y ésta es un a cuestión
decisiva para op inar sobre 1ím ites y posibi lidades- hay que
28. Véase Rural Ar eas Made and Repaired Farm Machines.
29. En los años treinta la participación de los cerea les, incluyendo
la soya, ll egó a cerca de 81.5% de toda la producc ión vegeta l (calcu lado
seg ún Perkins, 1969, p. 289, y Buck, 1964, p. 234). Esta part icipación
debe haber descend ido muy poco.
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examinar, al menos tentativamente, qué resultados pu eden
atribuirse a la produ ct ividad de la tierra y del trabajo.
Los datos sobre el crecimiento de la pequeña industria en
las ramas de abonos artificiales, cemento, carbón, hierro,
acero, min eral de hierro, energ ía eléctrica y maquinaria
agrícola, son muy sugerentes frente a las cifras que descansan
sobre muchos datos aislados.
En el año 1974 se produje ron 15 m ilion es de toneladas de
abonos art ifi ciales, 22 mill ones de toneladas de cemento, 11 2
millon es de toneladas de carbón,30 9 millon es de toneladas
de hi erro colado y 3 millones de toneladas de acero; en
1970-1972 se produjeron 25 m iliones de toneladas de mineral de hi erro, 15 millones de ki lovatios de electricidad y 80%
del valor de la producción de maq uin ari a agrícol a. De este

modo, las agroindustrias alcanzaron un a participación de 13
a 80 por ciento en la producción total de las diferentes
ramas (véase el cuadro 2).
Del cuadro 2 surgen ciertas tendenci as que permiten
deducir algunas conclu sion es sobre el valor estratégico de la
pequ eña indu stria. Antes de 1957 ésta era prácticamente
desconocida en las ramas señaladas. El Gran Salto de
1958-1960 produjo un enorm e desarrollo, sobre todo en las
regiones mineras: carb ón, mineral de hierro, hi er ro y acero.
De este modo, e n el año récord de 1960 se produjeron 66.5
millones de toneladas de carbón, 43 millones de toneladas de
30. En 1977 ex istía n e n 1 100 círculos 2 000 pequeñas explotaciones de minas q ue producían la tercera parte d el ca rbó n. Hsi ao Han,
1978, p. 6.
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CUADRO 2

Producción de las pequeiias empresas y participación en la producción total, por ramas, 7957- 79 74
(Datos y estimaciones oficiales)
Abonos
artificiales
Millon es
de ton

Cem ento
%del
total

1957
1958
1959
1960
0.2
8
0. 1
196 1
5
1962
0. 3
11
O. 7
18
1963
1964
2.1 11.8
30
1965
3.0
39
1966
4.4/8 .3
40
1967
40
3.2
1968
4.4
46
1969
5.8/4.9
51
1970
8.4/7.7
60 /55
1971
10.0
60
1972
11 .9/12.9
60165
1973 13.5/15.2/16.6 54/6 1163
19 74
14.9
50

Carb ó n

Millon es % del Millones
d e ton
t otal d e ton

1.4
1. 7
3.0
2.0
1.8
2.5
2.2
5. 1/3.9
4 .4
3.6
4.7
9 .1
10. 1
1 3. 1
17 .1
19.1
22.0

13
14
25
25
26
27
20
34
26
25
27
30
40
44
48
50
50

7.5
51.3
66 .1
66 .5
26.0
26.0
28.0
30 .0
32.0
36.0
29.0
36 .0
55 .0

75 .0
83.0
92 .0
102 .0
11 2.0

% d el
tota l

8
22
20
24
15
14
15
15
15
15
15
18
22
25
26
27
28
29/30

Hierro
en bruto

Mineral
de hierro

Acero

Energia
eléctrica

Maquinaria
agricola, %
Millon es % del Millo nes %del Millones %del Millones %del del valor
total
total
d e ton
total d e Kw
tota l de ton
total de to n

0.2
4.2
1 1.1
13.8
0.8
0 .8
0 .9
0.9
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
3.9
6.9
8.2/7.8
9.6
8 .9

3
30
54

3.1
4.7
6.2

20
35
33

0.5

4
7

50

9
9
9
8
9
7114
9
9
8
18
25
27
20
28

0.9

3
8
11
12
13
13

0.5

l. 7
2.4
2 .8
3.2
3.0

3.5
32. 1
40. 0
43.0

20
54
48
43

67
6.3
18. 1
25.3

13
25
28

11.5

16

14.9

16

80

338

a. Pareen ta je de e nergía h id roe léctr ica.
- No ex iste e l dato.
F ue nte: Me n ze l, 1978, p . 509.

mineral de hi erro, 13.8 mill ones de to neladas de hi erro de
fundi ción y 6.2 mil lones de toneladas de acero, lo qu e
represe ntaba de un cuarto a la mitad de la produ cc ión total
respect iva de ese año . Por el cont rario, las ramas más
releva ntes desde el pun to de vi sta agrícola desempeñaro n un
papel mu y pequ eño. Es to lo mu es tra claramente el hecho de
qu e durante el Gran Salto, la pequ eña indu stri a comun al era
un a parte poco signifi cativa del desarroll o agríco la in tegrado,
pu es el intento de poner en marcha un a tec nología du al era
ecli psado por el modelo sovi ético de so breacumul ac ión basado en la in dustria pesada. El resultado del Gran Salto fue
un a gigantesca cantidad de produ ctos min eros y de capac idades inutili zabl es e in aprovech ables qu e, co mo se aprec ia en
el cuadro 2, se redujeron bru scamente como resul tado de la
poiít ica liui sta.
Desde 1963-1964, desp ués de la reorgani zac10 n de las
co mun as popul ares, co menzó un nu evo auge qu e in clu yó
otras ramas, como abonos art ificiales, cemento y maquin ari a
agríco la, y qu e fue espec ialm ente intenso du ra nte y despu és
de la revo lu ción cul tural. Es es pec ialm ente di gno de ate nción
el hecho de qu e, junto a los considerabl es aum entos abso lutos, tamb ién aum entaro n las parti cipaciones relat iv as de las
di fe rentes ramas. Esto si gnifi ca qu e la pequ eña indu stri a,
espec ialm ente la de abonos artificiales , cemento y maq uin aria
agrícola, no só lo desempeña un a función compl ementari a de
la gran indu stria, si no qu e a ella pu ede atribu irse casi todo el
crec imi ento de esas ramas.
Es to pu ede observarse muy claramente en la evolución de
dos ramas cl ave de la estrategia indu strial pesada de los años
cincuenta y de la estrategia agroindu stri al de los dos dece ni os
siguientes (véase el cuadro 3).

CUA D RO 3

Producción de acero y de abonos artificiales, 7952-7977
(Millones de toneladas)
Acero de fund ición

Millon es
de ton

195 2
1960
1965
1974
1976
1977

1.35 8
18 .7 8
12.5 8
23 .8a
2J.Ob

Participación
de la
pequeña
industria
en el
total{%}

33
4
13

A bonos artificiales

Millon es
de tqn

0.19 8
2 .52 8
7.6 8
24.9 8
39.9b
46 .2C

Participación
de la
p equeña
industria
en el
total {%}

8
39
50

a. Fi e ld, 1975, p. 166 .
b. D I W Woch enb erich t, núm . 44, 1977, p. 127 .
c. Peking Rundschau, nú m . 14, 1977, p. 30 (3 1.9% m ás q ue en 1975 ).

Mientras qu e la produ cc ión f ísica de acero de 1952 y
196 0 sup eró en más de siete veces la producc ión f ís ica de
abo nos artif iciales, en 1976 es sólo poco más de la mi tad.
Tanto el auge de l acero a fines de los años cincuen ta, como
el de los abonos artificiales des de med iados de los sese nta,
tienen en gra n parte su or ige n en la pequ eña indu str ia.
En 1972 y 1973 parece disminuir la tendencia hac ia el
crec imi ento de la im portancia de la pequ eña indu stria. A
pesa r de su ulteri or aum ento absoluto, la part icipac ión
relativa permanece constante, e incluso di smin uye, como en
el caso de los abonos arti ficiales (véase el cuadro 2). Esto
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manifiesta un cambio estratégico del que más adelante sehztb la en forma detal lada.
Al anali zar los resu ltados de la producción agrícola no
debe ocu \ tarse que hay otros factores (importaci ón de abonos artificia les y de plantas para su producción, importac ión
de maqu in aria agrícola, construcción de grandes empresas
agro in dustria les, condi ciones climáticas favorab les, resu \ tados
de las obras hidráulicas y terrestres construidas en los años
cincuenta, nuevas incorporaciones de trabajo de Jos dos
sigu ientes decen ios, etc.) que sign ificaron importantes contr ibuciones al desa rrollo posteri or a la gran cr isis ¡¡gr íco\a de
1959-196 \. Aquí se sostiene la tes is de que la contribución
de la pequeña industria rural fue de una importancia decisiva.
No se anali za aquí la val idez de los datos sobre producción anu al de cereales, pues esa discusión se desa rr ol la en
otros trabajos.31 Con excepc ión de 1958 y 1959, en este
artículo se utili zan datos oficiales y extraofi<;; iales ch in os, que
incluy en papa y soya durante todo el período {véase el
cuadro 4).3 2
En el año ante rior al del Gran Salto (1957) hubo una
buena cosecha de 195 millones de toneladas (301.6 kg per
cáp ita), que incluso fue superada por la de 1958. Fue
entonces cuando comenzó la catastrófica crisis que sólo pudo
consid erarse como superada en 1963. Desde este año, que
coincide con la consoli dac ión de las com un as popu lares, se
inicia un crec imiento continuo (excepto 1965, 1972 y 1977,
que según los informes chinos fue uno de los peores años desde
1949),33 creci mi ento que no es interrumpido por turbulenc ias
poi íticas internas. Las tasas de crecimiento anual medio se
aproximan, desde 1963, a 3.5%. Esto signi f ica que están por
enc im a de estim ac iones muy conservadoras para el crecim iento de la pob lación que osci lan, en el período 1952-1974, de
1.8 a 2.2 por ciento.34 Con base en los datos de población
de l cuadro 1, en 1976 hu bo un a producción de cerea les per
cápita de 347.1 kg, que sob repasa en 45.5 kg a la de 1957.
De ell o puede deducirse que, desde su com ienzo, la agroindustrializac ión med iante empresas pequeñas ha sido acompañada por un aumento considerab le y continu o de la producción de ce reales. Au nqu e evidentemente se ha estab ili zado en
los últimos años, garantiza un abastec imi ento seguro y
suficiente de la población. Si a pesar de ell o ha sid o
necesar io realizar imp ortac iones netas de ce reales (los datos
para 1977 señalan 7. 7 millon es de tone ladas)35 esto tiene
razones come rciales. En efecto, el aprovisionam iento de las
ciu dades costeras es más ventajoso por medio de la importac ión
que mediante el costoso transporte desde el in terior de l país.
31. Véase S inh a, 1975; Stavis, 19 74; Er isman, 1975; Maxwe ll ,
1976; Fie ld, 197 3 y 1976 a y b.
32. Q ui ero aprovechar la opo rtunid ad para rea li zar una correc ión de
mi in forme (Men zel, 1978, p. 455) en donde se dice que la producción
de cerea les de 1976 es de 306 mi llon es de tone ladas. Este informe se
basa en un a noti c ia de l periód ico 81ick durch die Wirtschaft, de l 3 de
marzo de 19 77, basada en datos ch inos no de l todo inequívocos, que
debe ser rectificada a 290 millones de tone ladas. Véase Mac Do uga ll,
1977, p. 361. La tasa de crec im iento en rel ac ión con 1975, as í como las
tasas anua les de crec im iento promedio para los in tervalo s, hasta 1976,
también deben correg irse en la forma cor respondiente.
33. Véase 81ick durch die Wirtschaft, 28 de dici embre de 1977.
34. V éase Or leans, 1975 , pp. 75 y 77.
35. En Ca nadá se compraron 4.5 m ill ones de toneladas y en Australi a 2.5 mil lones más. Vease 81ick durch die Wirtschaft, 2 de juni o de
1977 y 14 de julio de 1977.

Es mucho más difíci l realizar un cálculo de la productividad del trabajo y de la tierra, pues es imposible reunir los
datos necesar ios con base en Jos inform es chinos. Por lo
tanto, debe recurr irse en parte a estim aciones occ id entales,
que difieren mucho entre sí y no siempre son compatibles
con los datos chin os.
CUADRO 4

Producción de cereales, 7949-7 9 77
(incluye soya y papa en una relación de 4 a 7)
(Millones de toneladas) 1

Año

1949
1950
1951
1952
1953
1954
19 55
1956
1957
1958
1959
1960
196 1
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
19 73
1974
1975
1976
1977
l.
a.
b.
c.
d.

Producción
(millones de ton)

Ta sas d e
crecimiento

113.2
132.1
143.7
163.9
166.8
169.6
183.9
192.7
195.0
215.5 (260.5)8
181.5 (28 1.5¡a
158.3
170.9
183.6
193.1
21 1.0
211.0
220.0
230.0
234.0
237.0
242.9
25 0.0
240.0
260-265
274-279
280-290
290b
290C

(%}

16.7
8.8
14 .1
1.8
1. 7
8.4
4.8
'1.2
10.5
-15.8
- 12.8
8.0
7.4
5.2
9.3
0.0
4.3
4.5
1.7
1.3
2.5
2.9
- 4.0
9.4
4.7
3. 7d
1.8d
0.0

D atos comprobados en deta ll e por Men ze l, 1978, p . 455 .
Dato s of icia les, exage rados con f ines de propaganda.
MacDougal l, 1977, p. 361.
8 1ick durch die Wirtschaft, 28 de diciembre de 1977.
Sobre la base de 285 millon es ele to ne ladas .

Se req ui ere información sobre la pobl ac ión agrícola económ icamente activa, la superficie de cu lti vo y el valor de
toda la producción agrícola. La primera serie de datos es la
más difíci l de determinar. Partiendo de un a proyección 36
sobre el desar rol lo de la pob lación, se calcu ló el aumento de
la pob lac ión rural, cuya partic ip ac ión se mantiene constante
en 80%. Como la pob lac ión rural no es económicamente
activa en su totali dad, se supuso que la tasa de 48.5%, fijada
por Schran para 1957, es la máxima posib le, pues la tasa de
53.9% que se alcanzó durante el Gran Salto demostró ser
36. La est imación que se ut il iza es la de Orleans (8 63 m ill ones de
hab itantes) que se acerca más al dato chino (8 35.4 millones) que la
estimación de A ir d (953. 1 m illones); véase Orleans, 1975, pp . 75 y 77.
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GRAFICA 11

Producción de cereales, 7949-79 77
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poco razonable.37 Empero, la cuota de 48.5% comprende
tanto actividades que no pueden considerarse puramente
agrícolas cuanto actividades agrícolas secundarias. Al descontar las actividades no agrícolas Schran llegó a una tasa de
44.2% para 1957. Como en 1964 el proceso de colectivización y agroindustrialización estaba iniciando su reconstrucción, se supuso que la cuota de 46.7% determinada por
Schran para los años anteriores a la colectivización (de 1950
a 1955) corresponde aproximadamente a la realidad. Para los
años 1970 y 1974 se tomó en cuenta la información que
proporciona Sigurdson, de que casi 5% de la fuerza de
trabajo rural se dedica a actividades agro industriales. Asimismo, puesto que volvió a ponerse en práctica la agroindustrialización, lo que implica la vigencia de un cierto efecto
movilizador de la fuerza de trabajo excedente, podría alcanzarse otra vez la tasa de 48.5% que, una vez descontado S%
de trabajadores en actividades no agrícolas, da por resultado
que en la agricultura trabaja 43.5% de la población rural.
Por el contrario, es relativamente fácil determinar la
extensión de la superficie cultivada. Durante los años cin 37. Véase Schran, 1969, pp. 51-54 y ss., así como Men zel, 1978,
pp. 482 y SS.

1965

1970

1975

cuenta la superficie de cultivo se incrementó continuamente
por medio de trabajos de incorporación de tierras vírgenes .
Así, alcanzó su máximo en 1957, con 111.8 millones de
hectáreas. Posteriormente disminuyó, y desde 1962 hasta la
fecha permanece en 106.7 millones de hectáreas (véase el
cuadro 5).
Conforme a lo anterior es posible concluir que la productividad de la tierra aumentó considerablemente en el período
analizado. En 1964, en el que se obtuvo un rendimiento de
482.7 yuanes por hectárea, se superó la crisis y se excedió el
resultado de 1957. Luego se inicia un crecimiento rápido e
intensivo que culminó en 1970 cuando el rendimiento llegó a
674 .8 yuanes por hectárea. Posteriormente este crecimiento
se hace más lento hasta 1974, en que alcanzó 728.2 yuanes.
Analizando el período en su conjunto, esto significa un
aumento de 5% anual en el rendimiento por hectárea.
Por el contrario, la productividad del trabajo transcurre de
una manera esencialmente distinta. Tanto si se considera
constante la tasa de 48.5%, como si se considera la cuota
estimada para cada año separadam ente, en ambos casos la
productividad del trabajo de 1964 se hall a muy por debajo
de la de 1957. Por lo tanto, la economía colectiva anterior al
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CUADRO 5

Productividad de la tierra y del trabajo en la agricultura, 7957-7974

1957
1964
1970
19 74

Población
ruraf 1
(80% de la
población
total}
al comenzar
el año
(millones)

Población
económicamente
activa
(48.5% de la
población
rura/)2
Cuota 1
(millones)

500.6
568.4
630.1
670. 1

242.8
275.7
305 .6
325 .0

En
actividades
agrícolas y
accesorias
Cuota JI
(millones)
22 1.3a
265.4b
274.1 e
291.5C

Superficie
de
cultivo 3
(millones
de ha.}

Valor
de la
producción
agr!cofa4
(miles de
millones
de yuanes
de 7957)

Rendimiento
de la superficie (yuanes
por ha.}

Producción
per cápita
de lapoblación rural (yuanes)

Cuota 1

Cuota JI

111 .8
10 6.7
106.7
106.7

53.7
51.5
72.0d
77.7

480.3
482.7
674.8
728.2

107.3
90 .6
114.3
116.0

22 1. 2
186.8
235.6
239.1

242.7
194.0
262.7
266.6

Productividad por
trabajador

l.
2.
3.
4.
a.
b.

Or leans, 19 75, p. 77.
Schran, 1969, pp. 47 y 69. La tasa de ocupac'ión de 48.8% de Jos años 19 56 y 195 7 se supu so constante.
Erisman, 19 72, pp . 122 y 123.
Perkins, 1975, p. 35 1.
44.2% de la población agr(cola. Schran, 1969.
46.7% de la pob lación agrfco la; estimada seg ún la distribuc ión de la ag ricultura, act ividades secund ar ias e inversiones de Jos años 1950-1954.
Schran, 1969.
c. 43.5%. De la tasa máx im a de 48.5% se descontó 5% de ocupados en actividad es agroindustriales. Sigurdson, 1974, b, p. VIl.
d. Informe de Chou En-Jai a Edgar Snow. Snow, 1971, p. 29.

Gran Salto era más eficiente que la que existió a partir de la
reorganización de la economía comunal en 1964. Sin duda es
digno de atención que en 1970 se haya superado la producti vidad del trabajo de 1957 y desde entonces haya aumentado
muy poco. Este desarrollo, estancado desde 1970 hasta
1974, señala probablemente el límite de la agroindustriali zación descentra! izada.
La misma tendencia se encuentra en la producción agrícola per cápita, que apenas en 1970 superó el resultado de
1957 y que a partir de ese año también aumentó muy poco.
Naturalmente, hay que tener en cuenta que la participación
de las act ividades secundarias aumentó considerab lemente en
ese período y no está incluida.
El objetivo poi ítico ocupacional parece haber pasado a un
segundo plano, como era previsible después de las experiencias de movilización de fuerza de trabajo realizadas durante
el Gran Salto. En efecto, la población rural en actividades no
agrícolas se estabiliza en 5%, que corresponde, de todos
modos, a 10-11 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola.
En tanto en la agricultura no pueda alcanzarse un incremento significativo de la productividad del trabajo, es probable que la ocupación ll egue al 1ímite superior de emp leo
(48.5 %). Es difícil cuantificar en qué medida ex iste fuerza de
trabajo estacionalm ente inactiva. La prueba de que las pequeñas empresas en el nivel de la brigada, que constituyen al
mismo tiempo la gran masa de empresas, sólo desarrollan
actividades estacionales, permite suponer que ahora hay
condiciones para ap li car con flexibilidad esta capacidad potencial, tal como lo enseñan las experinecias de l Gran Salto.
Así, pues, el resultado de estas reflexiones es que el
concepto de agroindustrializac ión mediante la pequeña industria estaba en condiciones de suministrar importantes contribuciones a la producción de insumas agrícolas, de tal manera
que pudieran incrementarse considerablemente los rendimien-

tos de la tierra. Este aumento bastó para adaptarse al
crec1m1 ento de la población y lograr un producto agrícola
per cápita estable y suficiente. Puesto que tanto la tecnología que se emp lea en la preparación de insumas agrícolas
como el grado tecnológico de éstos -maquinaria simple,
escasa potencia energética, poca sustancia nutritiva de los
abonos artificiales- eran comparativamente bajos, no podía
crecer la productividad del trabajo. Por consiguiente, aún
desempeña un importante papel la sustitución de capital por
trabajo. El incremento de la productividad del trabajo, que
muestra una tendencia a estab ili zarse, y (lo que es aún más
importante) la producción per cápita, que sólo aumenta
lentamente desde comienzos de los años setenta, anuncian el
límite de la estrategia agroindustrializadora.
LIMITES Y CONSECUENC IAS DE LA ESTRATEGIA

Es así como se manifiesta el dilema fatal de un desarrollo
agrícola que descansa fundamentalm ente sobre la modernización de la pequeña industria. Entraron en conflicto los
objetivos poi íticos, sociales y ocupacionales con las necesidades de un mayor incremento de la productividad en la
agricultura.
El desarrollo agrícola, realizado preponderantemente en
forma de pequeñas indu strias, pudo lograr asombrosos aumentos en la productividad de la tierra. Pero éstos se nivelan
a partir de 1970. Puesto que la tecnología que se incorpora
es comparativamente baja, apenas pudo aumentar la productividad del trabajo . Por lo tanto, a pesar de la modernización, aún se requiere mucha fuerza de trabajo en la agricultura. Eso no sería trágico si al mismo tiempo no se
estabi li zaran las tasas de crecimiento de la producción per
cápita. Pero dado que éste es el caso, la transformación
técn ica de la agricu ltur a tiene que impulsarse hacia ade lante.
Empero, una nueva ampliación de la industria local requeriría reducir de nuevo la fuerza de trabajo de la agricultura, lo
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cual no es posible mi entras la fuer za de trabajo siga sustituyendo al cap ital.
Por otra parte la tecno logía re lativamente sim ple de la
pequeña in du stria y la agricultura ti ene la ventaja de qu e,
dada la elevada pob laci ón rural, crea empl eos. La válvul a de
la em igración hacia las grandes ciudades no debe ser ab ierta
a f in de ev itar los problemas soc iales y los gastos qu~
necesariamente surgir ían. La indu str ia urbana en expansión
está, dado su nivel tecno lógico comparativamente elevado en
cond icion es de sustentar el crecimiento de la pobla~ión
urbana.
La salida propuesta, camb iar la agro indu str iali zación de la
pequeña in dustria co lect iva a la gran industria estatal, ofrece
só lo una solució n parcial . Los in suma s agríco las perm iten
que crezca la productividad de la tierra y de l trabajo pero
tamb ién li beran trabajadores que en ninguna parte pueden
ser emp leados. Esto debe evitarse por razones tanto poi íticas
como sociales y la solu ción só lo pu ede encontrarse en una
adecuada comb in ac ión de la in dust ri a colectiva, estatalm ente
descentralizada. Para fabricar med ios de producc ión agrícolas, el sector moderno tendría que expandirse mante ni endo
a la pequeña indu stria, e in cluso permitiendo que ésta
aum ente en té rminos absolutos. Algu nos in dicadores señalan
que un proceso semejante comenzó en 1972-1973. Empero,
antes de entrar con más detalle en este tema debe anali zarse
todavía otro factor de la agro industri alizaciÓn colect iva qu e
remite a los límites de esta estrategia.
Este se refiere a la situación region al de la agro indu stria
organizada co lect iva y descent rali zadamente. Los datos manejados hasta ahora se refieren siempre a promedios nacionales
y no dicen mu cho sobre el resultado de la estrategia seguida'
qu e varía mucho según las regiones. Es posible que lo~
res~ l tados económicos globales se distribuy an en forma muy
des1gual y que el crecim iento sea generado só lo en las
regiones más dinámicas, como el mencion ado círculo Wuhsi
':lie.ntras que el resto de la ag ricul tura sólo alcance progreso~
lim1tados. Un desarroll o de este tipo sería exp li cabl e si la
agro indu stri ali zac ión orga ni zada colect ivamente ·(o en el plano del e írculo, organizada en forma estatal y de~central izada), también se financiase colectiva o deseen tral izadamente.
Esto significa qu e las comunas populares y los círculos que
por sus condiciones natu rales o por cercanía a las ciudades
por las ventajas de comercialización resultantes de la posible
espec iali zac ión, están en condiciones de obtener excedentes
también tienen la posibilidad de financiar la construcción d~
un a pequeña indu stri a que asim ismo requiere ciertos in su mas
de maquinaria procedentes de la gran indu stria. Tan pronto
como se pone en marcha la indu stria local en estas regiones
privile?iadas, se agrand an las difere ncias de la productividad
y del Ingreso. Por lo tanto, au nqu e en las regiones eleg idas se
eli':lin e la .contrad icción ciudad-campo, es inminente que
suqa (en VIrtud de las diferentes co ndi ciones de acceso al
mercado) un a nu eva co ntrad icc ión entre la agricultura fért il
del sur y la menos fértil del norte, o entre las regiones
cercanas y alejadas de las ciud ades. Algun os datos sob re el
ingreso rural per cáp ita indican esta situ ación.

y

Conforme al cuadro 6 el ingreso rural per cáp ita del norte
en las cercanías de las ciudades es más del doble del que se
obt iene, también en el norte, lejos de las ci udades. La
producción agrícola que se comerc ializa en la región antes de

ll egar a los mercados urb anos es, por lo tanto, de mayor
importancia para la distr ibuc ión de l ingreso qu e los fac tores
natural es que desempeñaron un papel más importante antes
de 1949 .
CUADR0 6

Diferencias regionales del ingreso rural per cápita
en 7974, aproximadamente
(Yuanes)
Regiones

To tal

Lejos d e las
ciudades

Cerca de las
ciudades

Ch ina de l norte

141.3

11 6.4

24 1.0

Chin a de l su r

154.8

134.5

170.8

Cro o k,

1975 , p. 405 .

Otro ind icador que confirm a lo anterior es que tanto los
info rm es oficiales como los de los visitantes extranjeros sobre
el éx ito de la agro industri ali zac ió n, proceden de comunas y
círculos ce rcanos a Pekín, Shanga i y Cantó n. As imism o, los
datos que proporcionó Hua Kuo-feng en el discurso pronun ciado en la 1 co nferenc ia de Tachai, celebrada del 15 de
sept iembre al 19 de octubre de 1975, confirm an un desarroll o regional des igual. 38 Co nforme a ello, hasta ahora "más de
300" círculos han alcanzado el nivel qu e correspon de al del
model o Hsiy ang, en el qu e se encu ent ra la brigada Tachai.
Esto impli ca un a mecan ización de 70% en la agricu ltura,
incluy endo act ividades secundarias. Los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo de la Agr icultu ra,39 delineados origin almente para el per íodo 1956-1967 y renovados
por 12 años más, hasta 1980,40 alcanzaron en 1974 a tres
provincias, tres ciudades autó nom as, 44 distr itos y 725
e írculos. Otras 11 provincias y un a ciudad más están cerca
de ll egar a los objetivos propuestos. En 1975 lo hicieron las
provincias de Kwangtung, Kiangsu, Chekiang, Shantung,
Liaoning y Honan, así como las tres ciu dades autónomas de
Pekín, Ti entshin y Shanga i,4 1 que en su conjunto tienen
38.1 % de la pob lación del país . De estos informes pu ede
deducirse que las restantes doce provincias todavía están
muy alejadas de los objetivos del Programa Nacional.
Ese programa establ ece que la agricultura al norte de l río
Amarillo, de las montañ as Chinling y del río Pailun g, debe
obtener un rendimi ento de 3 ton de cereales por hectárea;
para los territorios entre el río Amarillo y el río Huai, de
3.75 ton, y para los terr itorios al sur de los ríos Huai y
Pailung y las montañas Chinling, de 6 ton. En el norte, según
Hua, 30 círculos alca nzaro n los obj etivos de la región sur. De
ell os, se is tuvieron un récord de 7.5 ton por hectárea. En el
sur cuatro círculos duplicaron los qbjet ivos del programa, lo
que signifi ca obte ner rendim entos de 12 ton de cereales. por
hectárea. La cosecha de cereales de cerca de 285 millones de
toneladas de 1975, obtenida en una superficie de aproxima38.

Hu a Kuo-feng, 1975, pp. 6 y 7-; véase también Peking R unde ne ro de 1977, pp. 30-45.
.
39. Aprobado el 1O de abr il de 1960.
40. Sobre la in terpretación de la primera y segunda conferencias de
T ach a i, véase Machet zk i, 1975, 1976 y 1977.
41. Machetzki, 1976, p. 206.

schau,
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damente 85 mi ll ones de hectáreas,42 re presentaría un re ndimiento pro med io de 3.35 ton por hectá rea para los 2 110
círculos. Por lo tanto, las diferencias de ben ser mu y grandes.
Esto signi f ica qu e mu chos círculos ti enen una mecani zac ión
mu y baja, como ad mi tió Hu a.
Es por ello qu e los chin os difere ncian ent re "supe rficies
de rendi miento norm al", " superficies de ren dimi ento seguro"
y " superficies de alto rendim ie nto seguro"; esta clas if icación
obedece, en parte mu y significat iva, al diverso grado de
mecani zac ión. Stav is calcul ó en 1974 un a distrib ución de las
superfi cies de cult ivo de acuerd o con tres cri te rios:43 de un a
sup erfi cie de 138 mi ll ones de hectáreas, 11 millones pertenecen a la prim era categoría; en ellas se cul tivan es pecies de
alto re ndimiento, que req ui eren abonos art ificiales, ri ego
mecáni co, etc.; otros 33 mill ones de hectáreas, de la segunda
categoría, están mecanizadas en parte; f in alm ente 95 mil lones de hectáreas, 69% de la superficie de cul tivo, 'se trabajan
en la fo rm a trad icio nal, con moderni zac iones de poca monta.
No im porta cuan marcadas sean las di fe rencias regionales.
De todos modos, es un hecho que un a agroind ustr ialización
cuyo centro de gravedad sea la organi zac ión y el f in anciamiento local y descentralizado no puede eli min ar dichas
dife renc ias . Por el co ntrari o, cont ri buye a aumentar!as.
A los 1ím ites tecnológ icos de un a agro indu str ializac ión
impu lsada de esa manera hay qu e asoc iar tamb ién los límites
fin ancieros y poi íticos regionales. Algun os auto res van tan
lejos como para dedu cir de esas tend e ncias la tes is de que
Chin a es só lo un a "unión adu anera", pero no un "me rcado
co mún" .44 La as pi ración autárqui ca de las comunas y círculos por constru ir un compl ejo agroi ndustri al pro pio e ind ependi zarse de los sumini stros de otras regiones, pon dr ía de
manifi esto un a conciencia " mercantili sta", conduciría a un a
desin tegrac ión del mercado in te rn o e in cluso sería pe rjudi cial
desde el punto de vista de la economía nac ional, pu es las
ventajas de la espec ialización y las economías de escala no se
aprovechar ían.
La solu ció n de estos pro bl emas podría estar en acentuar
el papel del sec tor estatal en la agro indu stri alizac ión. En
prim er lugar debe rían reali zarse t ransfe rencias regionales de
recursos, con base en el presupu esto nac ional, a fin de qu e la
agricultur a at rasada tambi én pud ies.e poner en marcha un a
moderni zación. En tanto el Estado parti cip a, en el nivel del
círculo , en la agro indu strialización descentralizada, ell o es
pe rfecta mente fact ibl e. Algun os ind icios señalan que ex iste
un equi lib rio financiero in te rprov in cial.45 En segundo lu gar
debería darse más importancia a la agro indu stri alizac ión en el
marco de grandes empresas, ya qu e as í pu ede lograrse un
nivel técni co más alto en los insumas de la agricultura (p or
ejemp lo, mayor pode r nu t ritivo de los abon os artifi ciales en
42. De 1952 a 1958 la participac_i ón de la superfic ie cu ltivada con
cereales en la supe rficie total de cu ltivo fluctuó de 77.6 a 79 por cient o
(Ten Great Years, pp. 96 y 97 ). Si se aña de la soya, asc iende a 80%. Al
suponer que esta cuota se haya manteni do, resu ltaría que en una super·
ficie total de cu ltivo de 106.7 millones de hectáreas 85 millones se
destinan a cereales.
'
43. Stav is, 1976, p. 83, y 1974.
44. Do nn it horne, .1972, a y b. También Donni thorne, 1976; Lardy,
1975, a y by 1976; Snead, 1975; Sigurdso n, 1973 a, pp. 78 y 79, y
1974 b, p. 32.
45 . Lardy, 1975, a y b y 1976.

comparación con los que elabora la peq ueña industr ia) y
también puede abastecerse a comunas que no puede n fabr icar esos productos por su pro pi o esfuerzo, o al menos no en
fo rm a suf iciente. Es cierto que esto req ui ere mod ifi car en
fo rm a drástica los té rmin os de in te rcambi o in te rn os en
beneficio de la agri cultura. Al parece r, eso ya se realiza desde
los años sesenta, como lo mu estra el cuad ro 7.46
CUADRO 7
Modificación de las relaciones de precios
entre la industria y la agricultura, 7953- 79 73
Productos

1nsect icida 1059 1,a
Po lvo. BHC1,a
Urea 1,a
Fosfato de amo ni o1,a
Nitrato de amonio 1,a
Tractor de un eje1,b
Tractor 28 PS1,b
Motor diese! 20 PS 1,e
Algo el ón estánda r 1,d
Semi llas oleaginosas2,e
Azúcar de caña2,e
l.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

79777973

7964

7 970

71
92
76
91
81

26
71
76
91
81

22
63
68
82
75

112

128

129
115
117

7973

48
50
25

Dschu Li y Tian Djia-y ün , 1975, pp. 117 y 118.
Chen y Tsuchigane, 1976, p. 932.
1961 = 100.
1960= 100.
1953=100.
1963= 100.
197 1 = 100.

En efecto, desde 1972-1 973 se man ifestó un cambio e n
la agro ind ustri ali zac ión. De ac uerdo co n la apertura eco nóm ica exte rn a, de agosto de 1972 a enero de 19 76 se com praron
en los países occidentales 37 pl antas para fa bricar amoni aco
y urea, cuya capacidad total es ce rcana a 15.3 millones de
toneladas anu ales y que represe ntan un valor de 700 mi ll ones
de dólares.4 7 T anto en su capacid ad como en su tecnolog ía
esas plantas son lo más moderno que pu ede conseguirse e n el
mercado mundi al. Su puesta en marcha se ini ció a part ir de
1976 y t rastocarán por compl eto las relac iones en la prod ucción de abonos artificiales. En el período 197 1-19 74, 60% de
los abonos artifi ciales se produj o en peq ueñas empresas.
Empero, como consecuencia de la imp ortación sim ul tánea de
abon os art ifi ciales, la parti cipación de esas empresas e n el
consum o interno llegó sólo a 50%. Se estim a qu e esta cuota
retrocedi ó en 1977 a ce rca de 30%. Además, debe tomarse
en cuenta el dife rente poder nu t ritivo: las empresas im po rtadas producen amoni aco con 21% de ni t rógeno y urea con
46% de nitrógeno; por su parte, las pequ eñas empresas só lo
producen con 15-20 por ciento de ni trógeno o 10-15 por
ciento de pentóxido de fósforo, lo qu e hace qu e la particip ación de la pequ eña indu stri a di sminu ya en 1977 a 18%.48
Esto no significa qu e las capac idades de la pequ eña indu stri a
deba n sup rimirse y qu e la sola produ cc ió n de las grand es
. 46. Esto ta mbién Jo co nfirma n ot ros autores, por ejemplo Mac hetz1976, p. 208.
47. Comprobado en detall e en Menze l, 1978, p. 539. Tambi én véase
Chao Ka ng, 1975 .
48. Menzel, 1978, p. 532 . La produ cc ión de abonos artifi ciales
anunciada oficialme nte (46.2 millones de to neladas en 1977 ) difi ere
mu y poco de mi estim ac ión de 45. 1 mill iones de tone ladas (véase el
cuad ro 3).

k l,
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empresas alcance a modificar las relaciones ex istentes. Es
difícil determinar cuantitat ivamente hasta qué punto este
cambio de tendencia afectará otras ramas agroindustriales.
Empero, ex iste información de que en el ámbito de la
producción de insecticidas y plaguicidas también se importaron instalaciones de Occidente.

producir los excedentes necesarios para abastecer a las ciudades, la industria livi ana y la exportac ión crec iente. Los dos
terc ios restantes deben gara nti za r su aprovisionamiento por
medio de su propio esfuerzo. El sector agrícola atrasado se
reduce, pero al mismo tiempo aumenta la brecha interna de
la agr icultura.

Desde el punto de vista conceptual, el anuncio público de
este cambio estratég ico se hizo esperar algunos años. Los
documentos publicados de la 1 Conferencia de Tachai, que
dio la señal de partida para un a reedición de la campaña
propagada por Mao en 1964 para apre nder de Tachai y que
representa, desde el punto de vista de la movilización
poi ítica, un valor similar al que tuvieron la reforma agrari a,
la co lect ivización y la creación de comunas populares, mani fiestan dos tendencias de poi ítica agrar ia. Ambas están
contenidas en el discurso de Hua, que los observadores
occidentales calificaron como "de compromiso".49 Hua propone, por un lado, constituir en todo el país círculos según
el modelo Tachai. Esto significa insi stir en el desarrollo
agrícola con esfuerzo propio concebido por Mao, cuyos
conceptos soc iopol íticos acepta con facilidad la sociedad
china. Empero, al mismo tiempo Hu a promueve la mecanizació n forzada de la agricultura, acento que corresponde más a
los criterios de eficienci a económ ica de 1a poi ítica agríco la
liuista.

Es posible que el cambio en la estrategia del desarrollo
agríco la, exp licado por medio de los límites de la agroindustrial ización descentra! izada, también tenga un trasfondo poi ítico. El regreso de la fracción de Liu al timón se1i ala una
modificación de la estrateg ia tendiente a fortal ecer los intereses de la población urb ana. Transfe1·ir las actividades de las
agro indu strias a las grandes empresas de las ci ud ades es, en
este sentido, un a consecuenc ia lógica. El motivo ce ntral de
dicha estrategia, iniciada a mediados de los a1ios sesenta, no
debe buscarse en las in suficiencias eco nómicas de la pequeña
industria, sino en la necesidad de crea r nuevos puestos de
trabajo y de aumentar los ingresos de la población urbana.

Estas dos pos1c1ones no se contradicen necesariamente,
pues Tachai está muy mecanizada. La pretensión de que en
1980 un tercio de los círculos (aproximadamente 700)
alcance el desarrollo de Tachai, sign ifi ca que deben mecan izarse anualmente cerca de 100 círculos, puesto que a fines
de 1975 só lo lo habían hecho 300. Esta reedición del "Plan
de los 100 círculos" de Liu del año 1965, a ritmo veloz, no
puede realizarse sin un masivo apoyo estatal. La alusión de
Hua a que la clave del desarrollo está en el comité partidario
del círculo, apunta a que el ce ntro de gravedad de la
agroi ndustriali zac ión , desde el nivel colectivo de las brigadas
y comunas hasta el estatal inferior, tiene que trasladarse al
círculo. Con ello, el Estado adquiere una mayor influencia
sobre la agricultura de la que ha tenido hasta ahora.
La 11 Conferencia de Tachai, que se efectuó del 1 al 27
de diciembre de 1976; la caída de la "banda de los cuatro",
y la correspondiente desautorización de la izquierda radical
en el partido, parece haber aclarado el tenor de la 1
Conferencia de Tachai.50 "Aprendizaje de Tachai en la
agr icultura" significa ahora, en primer término, alcanzar el
grado de mecanización del círculo modelo. Por ello, las
autoridades del círculo desempeñan un papel decisivo. Por
ahora sólo se considera a un tercio de los e írculos (las
regiones agrarias que ya están relativamente avanzadas), lo
cual coincide con las ideas de Liu , quien proponía impulsar
el desarrollo prioritario de regiones en las cuales se podían
esperar progresos en breve tiempo. Por lo tanto, las acciones
estatales, fortalecidas con la ayuda de grandes empresas
agrícolas y empresas de los círculos, no representan un
factor equilibrador de las regiones atrasadas. Por el contrario,
apunta n a una división en dos de la agr icultura china. Un
tercio de ella se modernizará con la ay ud a estatal y debe
49. Véanse los artícu lo s de Machetzki, op. cit.
50. Véase discurso de Hua en la 11 Conferencia de Tachai, Hu a
Kuo-feng, 1977.
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SISTEMA ECONOMICO
LATINOAMERICANO
El SELA alcanza la mayoría de edad
en su tercer aniversario

Los tres años de existencia del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), cumplidos el 1'7 de octubre de 1978,
constituyen un motivo valedero para examinar algunos de los
últimos sucesos ocurridos en este esqüema de integración,
uno de los pocos que podrán presentar un balance modesto,
pero positivo, en un año en que la crisis económica mundial
frenó prácticamente todas las iniciativas no relacionadas
directamente con la tarea de hacer frente a la rece~ión, el
desempleo, la inflación y el desorden monetario que padecieron en mayor o menor medida todos los países del planeta.
Este balance anuncia, por otra parte, que el S EL A, después
de un difícil período de formación, ha llegado a la fase en
que deben esperarse más realizaciones concretas, es decir, la
mayoría de edad .
En ocasiones anteriores1 se comentaron algunas de las
acciones más significativas del S EL A durante 1978, como el
1. Véase Comercio Exterior, vol 28, núm s. 7 y 10, Méx ico, julio y
o c tubre de 1978, pp. 86 2-866 y 1249-125 1, re spectivamente.

anuncio de que se ha preparado un anteproyecto de código
de conducta para las empresas transnacionales y la decisión,
por parte de 11 países latinoamericanos, de crear una
empresa multinacional comercializadora de fertilizantes, que
deberá comenzar a operar en 1979. Las dos disposiciones
tienen suma importancia, ya que parece probable el continuo
incremento de las inversiones extranjeras directas en América
Latina. Asimismo el aumento de la producción agrícola se ha
convertido en uno de los objetivos prioritarios de la mayoría
de los países latinoamericanos.
Aquí se citarán algunos aspectos de interés -tomados
principalmente de la Carta Informativa publicada por el
sE LA con motivo de su tercer aniversario- , que ofrecen u na
imagen más clara de la evolución de ese movimiento de
integración.
·
Uno de esos aspectos concierne a la filosofía que anima al
según puede sintetizarse en el siguiente párrafo del
discurso pronunciado por Jaime Moncayo García, secretario
permanente de la organización, el pasado 30 de agosto:
SELA

" . .. Una América Latina qu e en términos inclusive de su
propia cultura, de su propio modelo social-económico, constituye no la alternativa de imitar lo qu e han hecho los países
desarrollados, de pretender qu e como meta latinoamericana
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vamos a tener los mismos índices de consum ismo o de
ingreso per cápita de esos países desarro ll ados, sino lograr un
tipo de soc iedad, una calidad de sociedad que por un lado
haga perm isib le el desarrollo cu ltural, el desarrollo tecno lógico y el desarro ll o económ ico, y sean una realidad atend iendo los valores de nuestros pueblos. Es para eso irremediable
el camino de la integración, el cam ino de la cooperación
regional. Es un camino comp lejo. Nos hemos acostumbrado
en muchos casos a una relación vertical entre los países
desarrollados y los países en desarrollo, pero afortunadamente creo que está cambiando el ritmo de esos modelos
anteriores. Estamos tomando co nciencia de que nos conviene, nos in teresa, es posible, es necesario el articu lar una
América Latina unid a como un frente, como un bloque, no
para hacer un solo modelo, no para que todos pretendamos
ser iguales, pero sí para que articulemos un verdadero
Sistema Económico Latinoamericano, y más adelante, en
fases más avanzadas en nuestro devenir histórico, podrá
inclu sive derivar en un Sistema Poi ítico Latinoamericano".
Hasta aquí las palabras del Secretario Permanente. Conviene examinar ahora determinadas activid ades que deben fructificar en un futuro próximo. Una de las políticas prioritar ias
de los países latinoamericanos concierne a la vivienda. La
em igración del campo a la ciudad da lugar a que los centros
urbanos importantes crezcan con tasas de 4.5 y 6 por ciento,
lo que crea una impres ionante demanda ad icional de viv ienda, espacios, movilización y fuentes de trabajo. Se estima
que la población total de América Latina ll egará a 380
millones en 1980 y que para el año 2000 saltará a 638
millones, de los cuales algo más de la mitad se asentará en
centros mayores de 20 000 habitantes. De acuerdo con
estudios realizados por las Naciones Unidas, para resolver
satisfactoriamente el problema de la vivienda se requerirá
edificar 1 500 000 unidades por año, y ello sólo para ev itar
el crec imiento progresivo del déficit cuantitativ o. Más inqui etante aún, estas viviendas, además de representar un costo
muy alto, deben ser adquiridas justamente por la población
de recursos económicos ·más escasos.
Este problema deberá ser resuelto sobre todo mediante
gigantescos esfuerzos de cada país, pero también se ha
previsto una acc ión conjunta en el marco del S EL A El
organismo encargado de esa tarea es el Comité de Acción de
Vivi endas y Edificaciones de 1nterés Social (e A V E IS), con
sede en Quito, en el que participan los siguientes países:
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Perú, y Venezuela; la adhesión de Brasil se encuentra en
trámite.
En el campo conceptual debe aclararse que el problema
de la vivienda no será enfocado (no puede ser enfocado)
como un sector independiente, sino siempre íntimamente
1igado al concepto de desarrollo, en el marco del mejoramiento integral del hábitat.
Es tan amplio el espectro de la demanda, son tan
disímiles los sectores y tantas las posibilidades, que necesariamente habrá que enfocarlos en un orde n de prioridades y
viabilidad. Por ello se han escogido en el primer programa de
actividades del Comité solamente algunas tareas consideradas
básicas, y cuyos efectos podrán apreciarse en el corto plazo.

Dichas tareas son las siguientes:

7) Elaborar un proyecto para crear un centro de referencia de in formación sobre vivienda.
2) Formular un proyecto que permita crear una empresa
multinacional dedícada a la investigación y el desarrollo de
tecnología para la vivienda que incluya, además, la correspondiente al desarrollo de materiales, componentes, equipos
y herramientas para la construcción.

3) Proponer mecanismos de cooperación intrarreg ional
para el abastecim iento de materiales, componentes, equipos y
herramientas.
Otra cuest ión que está obteniendo prioridad es la producción de comp lementos alimenticios. Los organismos de nutrición de 12 países miembros del Comité de Acción de
Complementos Alim entici os de Alto Valor Nutritivo subrayaron en julio la necesidad de crear una empresa latino americana de producción, comercialización y distribución de complementos alimenticios de alto valor nutritivo.
El decidido impulso de la región se hizo evidente en el
mismo momento, por el anuncio de que Venezuela y Argentin a acordaron anali zar el establec imiento de una fábrica
productora de ga ll etas a base de soya enr iquecida, también
dentro del marco del S EL A.
Expertos gubernamentales de nutrición de Argentina, Bolivia, Colomb ia, Costa Rica, Cuba, Chi le, Ecuador, Guatemala,
Guyana, Jamaica, Panamá y Venezuela, en reunión en la sede del
Comité, en Caracas, decidieron igualmente darle a éste el
carácter de mecanismo de asesoría p~rmanente para el desarro ll o de sus respectivos planes nacionales; en la reunión ya
se habían hecho ofrec imi entos de asesoría técnica entre países,
en coincidencia con los postulados del S EL A de incrementar
la cooperación regional.
La producción de bienes de capital también ha sido
analizada recientemente. Durante el presente mes, en efecto,
una docena de expertos del SELA se reunió en la ciudad de
México co n ese propósito.
En la inauguración de la junta, la subsecretari a mexicana
de Relaciones Exteriores, Guillermina Sánchez, puso de
relieve la prioridad que tienen los bienes de capital en la
poi ítica industrial preconizada por el presidente José López
Portillo, ya que conducirán a la autodeterminación tecnológica y coadyuvarán a resolver problemas estructurales de la
economía. Agregó que para evitar el proceso de endeudamiento de la región es necesario realizar un esfuerzo mancomunado que permita a América Latina autoabastecer su
demanda de este tipo de bienes.
Finalm ente, el In stituto para la Integración de América
Latina (INTAL) acaba de anunciar que en este mes de
noviembre se reunirá en La Paz, Bolivia, un grupo de
expertos gubernamentales que anali zará la constitución de un
Comité de Acción en el Area de Turismo, en el marco del
sE LA . En octubre, funcionarios del 1N TAL y del Instituto
Boliviano de Turismo visitaron la sede del SELA en Caracas,
y analizaron la documentación que será presentada por el
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INTAL sobre los siguientes temas: Aspectos Económicos del
Turismo en América Latina; Promoción y Comercialización
Turística, y Transporte Aéreo y Turismo. O

que los países lat inoamericanos en general desconocen los
objetivos y propósitos de la Comunidad, como en la aparición de otros países exportadores con mayor capac idad de
compete ncia.

Negociaciones de l S EL A
co n Europa Occidental y Oriental

3) América Latina no .tomó suficientemente en cuenta los
pasos dados por la CEE para mejorar las relaciones entre
ambos grupos de países.

Una m1s1on de alto nivel de la Comunidad Económica
Europea (CEE) sostuvo a med iados de octubre en Caracas
una reunión de dos días con representantes del SELA, con
objeto de coordinar programas económicos entre la organización europea y la latinoamericana. Con anterioridad a la
conferencia, funcionarios europeos habían dicho que buscarían medios eficaces para que ambos organismos plurinacionales puedan trabajar de común acuerdo.
La visita de la delegación de la CEE se produjo después
de diversos encuentros regulares previos, a nivel de embajadores; el último de ellos se efectuó el 29 de junio pasado, en
Bruselas. En esa sesión se dijo que ambas partes parecían
estar en posiciones más cercanas una de otra y que los
latinoamericanos habían atenuado sus críticas a las discriminaciones aduaneras que la CEE impone a las exportaciones
de América Latina. La próxima sesión a nivel de embajadores
debe realizarse a fines de diciembre.
Al parecer, la participación de América Latina en las
importaciones de la e EE cayeron de 11% en 1968 a 5.5% en
1976. La e E E informó que esta disminución del comercio se
debe a la alta proporción de bienes agrícolas en las exportaciones latinoamericanas a ese mercado y a la reducción
gradual que el bloque europeo aplicó a sus importaciones
agrícolas, cualquiera que fuese su procedencia. En ese último
año, países de la e E E importaron mercancías de América
Latina por valor de 9 160 millones de dólares y exportaron a
esa región por un total de 8 200 millones de dólares .
Con el propósito de preparar 1a sesión de fines de
diciembre, del 20 al 24 de noviembre se reunieron en
Montevideo, Uruguay, 19 de los 25 embajadores de los
países del SELA acreditados ante la CEE. Durante las
jornadas de trabajo se propuso insistir en el diálogo tendiente
a que la Comunidad acepte establecer un nuevo ordenamiento en sus relaciones económicas con América Latina.
El embajador mexicano ante la CEE, Gerardo Bueno, dijo
que "es de vital importancia que América Latina defina y
adopte una posición mancomunada de negociación con la
Comunidad y con los otros grupos de países, como el
Consejo de Ayuda Mutua Económica".
El informe preparado por el Grupo de Embajadores
Latinoamericanos (Grula) ante la CEE señala, al respecto,
que:

7) Los mecanismos de diálogo con la Comunidad no han
sido muy eficaces, pues los embajadores latinoamericanos en
Bruselas dan más importancia a presentar quejas y demandas,
que a proponer opciones concretas.

2) La baja de la participación de América Latina en el
comercio exterior de la e E E tiene su explicación tanto en

De lo anterior se concluyó que es indispensable reorientar
las relaciones, encaminándolas hacia la cooperación y el
diálogo. Esto motivó que no se aprobara una propuesta de
Argentina, que pedía establecer una línea dura y aplicar a los
productos europeos restricciones similares a las establecidas
por la e E E a los productos latinoamericanos. La delegación
de Brasil arguyó que esto sólo puede hacerse cuando están
agotadas las posibilidades de dialogar y de obtener resultados
en la mesa de negociaciones.
Negociaciones con el

eA ME

A fines de octubre el Secretario Permanente del S EL A
anunció en San José, Costa Rica, que ese organismo próximamente iniciará negociaciones con el Consejo de Ayuda
Mutua Económica (CAM E), la organización económica de los
países socialistas, a fin de definir áreas de cooperación.
Durante su visita a la asamblea legislativa costarricense,
Moncayo dijo: "Ha sido muy importante la existencia del
sE LA como un nuevo elemento en 1a negociación internacional, para aumentar la capacidad de América Latina de
hacerse presente en sus relaciones con Europa, con el e AME
y, también, en el ámbito de las Naciones Unidas".
El sE LA como foro latinoamericano

Los contactos del sE LA con los países de Europa Occidental
y Oriental forman parte de su misión corno foro latinoamericano para fijar una posición común ante terceros países,
organismos internacionales y los grandes problemas económicos mundiales.
A este respecto, cabe decir que durante 1978 fue muy
poco lo que se hizo para establecer un nuevo orden internacional más justo. Como se recordará, el S EL A fue el foro en
el que los países latinoamericanos coordinaron su posición
con vistas a la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 que
precedió, en 1976, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro llo (u NCTA D ), celebrada en Nairobi .
Los gobiernos latinoamericanos también se han concertado
antes de partic ipar en las siguientes negociaciones: el Programa
Integrado de Productos Básicos, incluido el Fondo Común; el
Código de Conducta para la Transferencia de Tecnología; el Código de Conducta para las Empresas Transnacionales; el Conve:
ni o 1nternacional de Transporte Mul timodal, y las consultas sectoriales en el marco de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (o N u D 1).
El mecanismo que se ha usado es el de las reuniones de
coordinación en el marco del SELA, por medio de los
Grupos Latinoamericanos en Nueva York, Ginebra y Viena,
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previas a la realización de las conferencias internacionales
correspond ientes.
Lo ocurrido acerca de todo esto en 1978, sin embargo, no
da muchas esperanzas de pronto acuerdo. Cabe aquí reproducir un comentario reciente del Secretario Permanente del
S ELA:

"Algunas de las negociaciones que se están desarroll ando
en la actualidad no parece que vayan a conc luir en acuerdos
que ofrezcan soluciones positivas y reales, y no permiten
abrigar optimismos. Así, por ejemp lo, el Fondo Común,
instrum ento clave del Programa Integrado de Productos
Básicos; los códigos de conducta, tanto para las empresas
transnacionales como para la transferencia de tecnología; las
Negociaciones Comerciales Multilaterales del GA TT (Acuerdo
General de Aranceles y Comercio} ; las medidas de apoyo al
Programa de Cooperación Económica entre Países en Desarro ll o, ~ue no han tenido. eco en los países industriales. Y lo
mismo puede decirse en el campo fi nanciero-monetario,
donde los países en desarrollo son testigos pasivos, pues su
participación decisoria en los organ ismos internacionales correspondientes es marginal". D
MERCADO COMUN
CENTROAMERICANO
Cunde la desintegración

A pesar de lo s patéticos esfuerzos de los ministros de
Economía centroamericanos por inyectar vida a la integración centroamericana, ésta no sale de una crisis más que para
entrar en otra. Así, cuando parecía haber superado las
consecuencias de la guerra entre Honduras y El Salvador,
sobrevino la guerra civil en Nicaragua y ahora (22 de
noviembre} el rompimiento de relaciones de Costa Rica con
aquel país.
Alentados por la posibilidad de que se ll egara en 1979 a
una solu ción del viejo conflicto entre Honduras y El Salvador, y a pesar de las disensiones que la situación en
Nicaragua comenzaba a ocasionar, los ministros de Economía
de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala se reunieron el 1 de septiembre pasado en la capital
guatemalteca, por primera vez en más de un año, a fin más
que nada de hacer profesión de fe en la integración. Empero,
también acordaron medidas para implantar un régimen arancelario y aduanero común antes del 31 de diciembre de
1979.
Los ministros decidieron, además, efectuar en el primer
semestre del año próximo "amplias consultas con sectores
involu crados en la activid ad comercial para la aprobac ión del
proyecto, cuya negociación definitiva concluirá en agosto de
1979". Asimismo, tomaron la decisión firme de continuar el
proceso de restructuración del Mercado Común Centroamericano, como mecanismo irreversible y más adecuado para el
desarrollo soc ioeconómico.
A fines de enero de 1979, la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (s 1EC A} deberá presentar los
resultados de un primer estudio sobre los efectos que podría

tener el proyecto de tarifa en los ingresos fiscales y en la
balanza de pagos, para hacer los ajustes correspond ientes con
los ministros de Finan zas o Hacienda y los bancos centra les.
Los ministros encargaron a la SIECA reali zar estud ios en
materia comercial, financiera, de inversiones, transferencia de
tecnología y cooperac ión técnica para formular un acuerdo
de cooperación con la Comunidad Económica Europea
(e EE}, en la que el Mercado Común Centroamericano actuará como una entidad. El acuerdo deberá terminarse durante
el primer semestre de 1979, para negociarlo con la CEE, en
consu lta con los ministros de Relaciones Exteriores de los
cinco países centroamericanos.
En la reunión de septiembre a pesar de los esfuerzos de
los ministros por mostrarse optimistas, existían graves problemas. Empresarios de Guatemala y Costa Rica se quejaban de
que los camiones que transportaban sus mercancías por
territorio de Nicaragua sufrían prolongadas detenciones en
las aduanas "por razones de seguridad". Era tal el descontento de guatemaltecos y costarricenses, que proyectaban un
sistema de transporte de sus productos por barco, con objeto
de que no pásaran por territorio nicaragüense. Para colm o, el
gobierno nicaragüense impuso una serie de gravámenes a sus
importaciones centroamericanas, con objeto de atenuar su
crisis financi era, lo que suscitó enérgicas protestas, particularmente por parte de Guatemala. A esto debe añadirse que
desde "la guerra del fútbol" no existe comercio entre
Honduras y El Salvador. El suceso más reciente es el
rompimiento de relaciones de Costa Rica con Nicaragua.
No cabe duda de que las perspectivas para la integración
centroamericana son más que sombrías. D
ASUNTOS GENERALES
Se constituye en Lima
el Banco Arabe-Latinoamericano

E 1 2 de octubre se in auguró en Lima, Perú, el Banco
Arabe- Latinoamericano (Arl aban k}, nueva institución financiera internacional destinada a incrementar el volumen de la
cooperac ión económica entre los países árabes y los latinoamericanos por medio del financiamiento, promoción del
comercio exterior, inversiones y asistencia financiera, así
como de la movilización de fondos hacia América Latina
desde los mercados de capitales árabe e internac ional.
Hace algo más de un año se dio a conocer en esta misma
sección la firma del acuerdo que creaba el Arlabank,2
integrado por 14 accion istas. Ahora, la Asociación Latinoamer icana de In stitu cion es Financieras de Desarrollo
( AL ID E) informa que son 25 los accionistas:
Abu-Dhabi lnvestment Authority; National Commercial
Bank y Riyad Bank Limited (Arabia Saudita}; Banco Nacional de Desarrollo (Argentina); Banco del Estado (Bolivia},
Banco Indu strial, S.A. (Bolivia}; Banco do Brasil, S.A.;
2. Véase Comercio Ext erior, vol . 27, núm. 8, Méx ico, agosto de
1977, p. 995.
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Banco Cafetero (Colombia), Banco de Bogotá, Banco de
Colombia, S.A., Corporación Financiera Colombiana; Banco
Po pul ar y de Desarroll o Comunal (Costa Rica); Corporación
de Fomento de la Producció n (Chile), Banco del Estado de
Chil e, Banco de Chile; Com isión de Valores-Corporación
Fin anciera Nacio nal (Ecuador); Banco Arabe Español; Uní a n
de Banqu es Arabes et Franr;:aises (Grupo UBAF); lnst itu tde
Deve lop pement Agricole et Indu strie! (Haití); Kuwait Fo reign Trading Co ntractin g and ln vestme nt Co.; Lib yan Arab
Fore ign Ban k; Arab 1nternat ional Bank (Egipto); Banco de
Créd ito del Perú, Banco de la Nac ión (Perú), y Banco de la
República Oriental del Uru guay.
Abdu ll wahab AI-Tamm ar, presidente del Arlabank y de la
Kuwait Foreign T rad ing Contracting and 1nvestment Company , manifestó que el nuevo Banco hará posible tanto el
aum ento en los negocios como el desarrollo adicional de
contactos fin ancieros para un a intensificada coope rac ión económi ca. Al aludir a las grand es demandas de inversión de
América Latina, precisó que el Arlabank ti ene interés en
financiar cualquier tipo de proyecto que sea só lido, factible
y capaz de generar divisas, para que cumpl a con las obligacion es ad quiridas con el Banco.
A su vez, Abdulla A. Saudi, vicepresidente del Arlabank y
presidente del Libyan Arab Foreign Bank y del Banco Arabe
Español (con sede en Madrid) , señaló que la nueva entidad
resulta del esfuerzo conjunto de las instituciones financi eras
qu e se asoc ian en el Banco Arab e- Latinoamericano, para
es trech ar su vinculación en el campo financi ero, como un
instrum ento para la relación duradera entre los países árabes
y América Latina, destinado a faci litar nu evas oportunidades
de crédito e inversiones en el área latinoamericana.
El nuevo Banco, con sede en Lim a, ha sid o creado con un
capital de 100 millones de dólares y, según funcionarios del
mismo, estará en aptitud de captar 2 000 millones de dólares
para financiar proyectos de inversión que sean de gran
impulso para el desarrollo de la región.
El establecimiento del Arlabank constituye el resultado de
la invitac ión formulada a las entidades fin ancieras de los
países árabes por la ALIDE para que se asoc ien con organismos latinoam ericanos en materi a de fin anciamiento y crédito, y de la cooperación prestada por el In stituto de Crédito
Oficial de España que, teniendo en cuenta la experiencia del
Banco Arabe Español, sirvió en todo momento de "puente"
en las negoc iacion es que permiten la constituc ión del nuevo
Banco. Alb erto Cerrolaza, pres idente del Instituto de Crédito
Oficial de España, declaró que el Arl abank es único en su
género, en el mundo, ya que está formado por entidades
financieras de diferentes países en desarrollo y porque constituye el mayo r esfuerzo de los últimos dece nios en la
movili zac ión de recursos finan cieros adicion ales, procedentes,
en este caso, de fuentes no tradicionales, para el desarrollo
lat ino amer icano, en volúmenes que serán crecientemente
significat ivos. El nu evo Banco es, a escala mundial, la mayor
empresa conjunta establecida co n la colaboración de entidades financieras árabes.
En el curso de la inau gurac ió n Jav ier Silva Ru ete, ministro
peru ano de Economía y Finanzas, hi zo un análisis de 1a

informe mensu al de la integración latinoamericana

situ ac ión internacional y del panorama de la integración
latinoamericana. Entre otras cosas, el Ministro peru ano dijo
que " la real imp orta ncia de la puesta en march a del Banco
Arabe-Latinoamericano radica indi scutibl emente en su ese ncia predominantemente tercermundista y en la circunstancia
de constituir no un proyecto más ni una formulación
utóp ica, sino la tangibl e conc reció n de un esfuerzo de
cooperac ió n hor izo ntal, de in tegración y de solidaridad eficiente".
Más adelante señaló que " los países en des arro llo exper imentaron severas crisis en sus balanzas de pagos y un
incremento signi ficativo de la deud a exte rna, que superaba
cualquier 1ímite im ag in abl e.
"Sin emb argo, la victoria cole ctiv a y compartida qu e
significó para nosotros la acc ión dec idida de la OPEP (Organizac ión de Países Exportadores de Petróleo], parec ió adquirir de pro nto las tonalidades de un a victoria pírrica. Luego
de la apro bac ión en 1974 de la Carta de Deberes y Derechos
Económicos de los Estados y en 1975 de la Decl arac ión y
Programa de Acción para la Creación de un Nu evo Ord en
Económico 1ntern ac ion al por la Asambl ea General de las
Naciones Unidas, numero sos anali stas y observadores de la
esce na intern acional conc lu yeron que se había ll egado a un
punto 1ímite en el discurso poi ítico de nuestras posiciones
con juntas, el qu e no podría alcanzar la efect ivid ad de las
acciones concretas para- qu e los países del Sur pudieran
defe nder sus derechos y lograr las metas económicas expresadas en las declaraciones antes mencionadas."
Por último, dijo que "la región latinoamericana, en la cual
deberán concentrarse principalmente las operaciones financieras de Arl abank, a pesar del desbal ance interno de sus
economías, de la magnitud diferente de sus ritmo s de
crec imiento, de la distribución inequitativa de sus recursos,
ofrece sin embargo una voluntad común de superación. A la
ex periencia primigenia de propósitos integrativos, coetánea
con los albores de su ind ependencia y expresada en forma
inigualada por los conductores de sus gestas lib ertadoras, se
une la experiencia casi secular de la Organización de (los]
Estados Americanos, el prestigio alcanzado por la Comisión
Económica para América Latin a, la solidez y respetabilidad
del Banco Interamericano de Desarrollo, las experiencias
escalonadas e ininterrumpidas a favor de la integración
representadas por la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, el Mercado Común Centroamericano, los importantes logros del Grupo Andino para promover el desarrollo
equil ibrado y armónico de sus países miembros, principal mente a través de un vigoroso esfu erzo conjunto en el campo
de la indu strialización, la Comunid ad del Caribe, el recientemente suscrito convenio amazónico, y el Sistema Económico
Latinoamericano, cuyos primeros frutos están dando prueba
de su importancia.
"Po r otro lado, es por ustedes conocido que los países de
la Comunidad Económica Europea es tán abocados a la tarea
de crear un Fondo Monetario Europeo, con miras a preve ni r
los casos de súbitas fluctu ac iones de prec ios en el mercado
in ternac ional. El lo co incid e co n el Fondo de Reservas creado
rec ientemente para los pa íses del Grupo Andino, y qu e
debi era ser antecedente para establ ece r a corto plazo un
Fondo de Reservas Latinoam ericano." D
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En pos de una historia
. .'
GUSTAVO ESTEVA
que nunca ex1st1o.
Altos funcionar ios públ icos y miembros de l establishment
financiero y académico de México comie nzan a ver con
interés una obra reci én publi cada,l que se an uncia como " la
más exte nsa y profunda jamás reali zada sobre este tema en
nu estro país". Se afirma que " la amp li a información que
contie ne la transformará en guía de referencia indispensab le
durante mu chos años ven ideros".
En contraste con esta publicidad desmesurada, el análi sis
de la obra pone de man ifiesto que pocos textos hay de
lectura tan estéril, entre las publicaciones recientes sobre el
tema. Como se in tenta mostrar en estas notas, si se deja de
lado su co ntr ibu ció n al análisis de nuestras estadísticas
agropecuarias - lenta, farragosa, rep etitiva, propensa a la
proy ecc ión especu lat iva, pero a final de cuentas útil - , sólo
queda un catec ismo mon ótono y obso leto. Parece in comprensible, en real idad, que a estas altu ras de la hi storia, en la
era de la tecnoe lectró nica y el food power, en el marco de
los nuevos espacios estratégicos del poder mundi al, cuando se
dep li ega con vigor el esquema de l "capitali smo científico
trilateral", haya todavía voces que emergen de un academ icismo especu lativo y trasnochado, para encaminar alm as
hacia el pasado, en pos de una hi stor ia que nunca ex istió.
A pesar de estas caracter ísticas de la obra, ex iste el peligro
de que se convierta, como su pub li cidad sug iere, en una
especie de guía. Ell o puede ocurr ir porque la debilidad
científica de la obra de Yates parece compe nsada por su
compromiso ideológico: sirve a propós itos de hoy, a los
intereses económicos y poi íticos concretos de gru pos que
pueden emp lear en su provecho mercancías de esta cla.se. En
tales circunstancias, la ciencia social no puede alzarse far isaicamente de hombros cuando son lanzadas al mercado, una
vez qu e las identifica como instrum entos de la propagand a
reaccionaria. Es preciso convertirlas en objeto de estudio y
procurar su análi sis sistemático, para avanzar en la construcción de una auté nti ca fuerza teór ica, o sea, de una práctica
transformadora.
EL HOM BRE . . .

"Los temas desarrollados en este li bro - d ice el Dr. Yatesestán basados en el conoc imi ento y comprensión de la
naturaleza humana" (p. 940) . No le parece que ésta sea
necesariamente eterna, aunqu e hasta ahora hayan fracasado
los intentos de cambi arla. Tampoco pretende, en todo caso,
discutir la gravís im a cuestión metafísica de que el lo pueda
ser posible o conveni ente: da por sentado que la naturaleza
hum ana no sufrirá camb ios sign if icativos en el horizonte de
su análi sis - unos 15 años-, por lo que sug iere tomarla "tal
como es".
El hombre, co nsidera Yates, es un impenitente individu ali sta. "No le gusta someterse a la autor id ad ... Piensa fu ndamentalm ente en sí mismo y en su bienestar y tamb ién,
.aunque en menor grado, en su familia . Lucha por obtener
dinero, tierra, prestigio y poder, para 1ograr sat isfacer su
ambición personal. Raram ente está socialm ente motivado o
preparado para trabajar por los inte reses y fi nes de un grupo,
o, dicho en forma más precisa, para dar prioridad a los
in tereses de la sociedad sobre los suyos propios". Todo esto,
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piensa Yates, " es lamentab le, pero es un hecho" (p. 919) .
"Te nemos que tomar al hombre tal como es. Te nemos que
reconocer - agrega- que sus acciones están or ientadas hacia
sí mismo, que cualq uier ambición y din am ismo que pueda
tener es para su desarro ll o personal. .. Tamb ién la pereza es
inh erente al hombre ... puesto que no es altruista . .. " (p.
919) . A Yates le parece que, "teniendo en cuenta las
características de la naturaleza humana como se presentan, la
gran mayoría de la población qui ere mejorar sus circun stancias materiales personales ... Todos desean poseer un mínimo
de prop iedad y bienestar personales - su casa, su automóv il ,
su lavadora, su televis ión, sus vacaciones-: su ambición es
convertirse en clase media" (p. 940). Yates me nciona diversos " inst in tos", "propensiones", "asp iraciones", "deseos",
etc., en su descr ipción de la naturaleza hum ana, e in clu ye en
su catálogo algu nas aportaciones orig in ales en el campo de la
biología ge nética: la "actitud emprendedora y de serv icio . ..
es una característica in nata" (p . 108).
Un a "teoría general" sobre el hombre, con rasgos como
los in dicados, se comp leme nta en la obra de Yates con un a
"teo ría particular" sobre el mexicano y otra, aú n más
específica, sobre el campesino mexicano. Entre sus contr ibu ciones al respecto se encuentran las siguientes: los mexica nos
tiene n " la propensión ... a vivir y a preferir vivir en un
mundo de ilu sio nes" (p. 86); la principal de éstas es la de
"esperar algo por nada" (p . 87). "Todos [l os mexicanos]
aspiran a lograr una vida mejor ... aunqu e en algu nos casos
ese sentimiento sea déb il e incierto" (p. 501). "M uchos [de
los campesinos] son trabajadores med iocres, o menos que
mediocres" (p . 921 ). "Nad ie sabe si el campesin o realm ente
prefiere el ocio o si trabaja poco porque se encuentra
deb ili tado. De una cosa podemos estar seguros.: ... se tendrán
qu e ll evar a cabo camb ios en la propensión a la oc ios idad"
(p. 119). Aunque no cree que los campesi nos posean una
"naturaleza humana" difere nte de la de los demás seres
hu manos, "tienen u na preocup ación obses iva por 1a posesió n
de la tierra . . . El campesin o con su t ierra es como el niñ o
co n su juguete : en cuanto aprende a hab lar un as cuantas
palabras estira su mano para cogerlo, gr itando 'mío'" (pp.
1068-1069).
Para que una soc iedad funcione adecuadame nte es in dispensable, según Yates, que se ajuste a los rasgos de la
naturaleza hum ana tal como él la describe. "Por lo que se
conoce acerca de l hombre y su naturaleza - sostie ne- [sus]
cualid ades só lo alcanzan suficie nte fuerza dentro de un
sistema que ofrezca incentivos, oportu nidades de ex pansión y
riesgos de fracaso, todo dentro de los 1ími tes hum aname nte
alcanzab les y tolerab les" (pp. 940-941). Esta defi nic ión parece
todavía muy general e im prec isa, por lo que Yates co nsidera
necesar io plantear el sistema que le parece adecuado de
man era que no deje lu gar a dudas : "Tomando la naturaleza
humana tal como es, este sistema [el de econom ía de
mercado] tiende a asegurar la utilización más eficiente de los
recursos" (p. 921 ). Por ell o, para "no violentar la naturaleza
humana", es preciso reducir al mínimo la intervenc ión de l
Estado.
Yates puede admit ir, con reticencias, que los rasgos de la
"naturaleza hum ana" que él sugiere "so n host il es a la
organ ización raciona l de la sociedad", como algunos sost ienen; por ell o, le parece comprens ible e incluso legít im o que
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se realicen periód icamente intentos para modificarla. Lo que
considera peligroso es el hecho de que, en la actualidad,
"mucha gente cree que los gobiernos pueden cambiar la
naturaleza humana en un lapso relativamente corto" (p.
1038). Yates combate con decisión y vigor tan nociva
fantasía, fraguada por burócratas ambiciosos, pues no le
queda duda alguna de que la fe y la creencia nos aconsejan
reducir la intervención del Estado. No abriga muchas esperanzas de que esta preferencia pueda traducirse en hechos,
porque considera difícil vencer la inercia actual de los
aparatos burocráticos; por ell o, se ocupa más bien de buscar
fórmulas qt.e hagan menos dañina e incluso pos itiva la
intervención del Estado que las sociedades modernas parecen
condenadas a padecer: que apoyen la actividad privada y
aseguren el funcionamiento fluido de la economía de mercado, por ejemplo.
A medida que avanza por esta línea de refl ex ión, se
aclaran cada vez más las preferencias ideológicas de Yates en
mater ia social, que corresponden a su "teoría". Su prejuicio
contra la in tervención de l Estado parece der ivarse de su afán
de que se respete a la persona humana, según él la entiende:
" in troducir en la sociedad una organización radicalmente
orientada hacia lo social, antes que la naturaleza humana
haya camb iado, solamente podrá intentarse con el uso de la
fuerza" (p. 938). Sug iere que la organ izac ión de la soc iedad
se ajuste de la manera más clara posible a los rasgos de la
"naturaleza humana", porque considera de gran im portancia
no "violentarla" Pero esto tiene límites, definidos por una
jerarquía de valores. "E l hombre no es un ángel -se lamenta
Yates- ; su individualismo, que puede ser creativo, también
puede tener aspectos nocivos" Por ell o se siente obli gado a
admitir la necesidad de estab lecer ciertas "normas para
ev itar . .. que el hombre exp lote a su prójimo" (p. 1069) .
Hace falta, incluso, ir todavía más lejos. Será necesario
"violentar la naturaleza humana" cuando ello se requiera
para asegurar el funcionamiento de la economía de mercado:
"para volver productiva a una persona ... , puede ser necesaria una política de palos" (p. 119, cursivas de G.E.).
Estas precisiones finales - que definen la escala de valores
de Yates en todo su esp lendor- parecían necesarias para
salvar algunas contradicciones inevitables de su "teoría general", que no siempre hace exp lícitas en su obra. En su
argumentación, 1a economía de mercado, el régimen capital ista de produccción, aparece como una emanación evidente de
la "naturaleza humana", en la que se refleja el interés egoísta
de los individu os. Al tomarlos "tal como son", encuentra
que ese interés egoísta sólo puede encontrar plena satisfacción en el régimen de economía de mercado, por lo que
condena enérgicamente cuanto obstacu li ce su funcionamiento
(como la intervención del Estado), porque "violenta la
naturaleza humana" . Sin embargo, cuando llegan a presentarse contradicciones entre los intereses de los individuos
("tal como son") y los de la economía de mercado, ésta
adquiere primacía: en su nombre sí parece posible y conveniente "violentar la naturaleza humana", emp leando la fuerza
sobre los individuos.
Traducir "naturaleza humana" por "economía de mercado", especificar que se trata de ésta más que de aquéll a,
resultaba indi spensab le para evitar malas interpretaciones y
que alguien, llevado por el entusiasmo de la fraseología
humanista de Yates, se ocupara realmente del hombre, más
que de l mercado . El profesor afirma que sólo por la fuerza
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puede "introducirse en la soc iedad una organización radicalmente orientada hac ia lo social" y se muestra firmemente
contrario al empleo de la fuerza ... siempre y cuando no sea
la que él defiende. Nada hay, en efecto, más social que el
mercado mi smo y a él está "radicalmente orientada" la
economía capitalista. Cómo es de sobra conocido, el ant iguo
régimen se orientaba a satisfacer necesidades particulares o
comunitarias bien identificadas, "ind ividualizadas" , y el trabajo se organizaba en esos términos. Para crear el mercado,
en los términos que exige el régimen capitalista de producción, es preciso homogeneizar las necesidad es de los in dividuos y organizar colectivamente la producción, para fines
privados. Esa transformación só lo puede operarse med iante el
emp leo de la fuerza: fue usada extensiva e intens ivam ente en
la formación histórica de l cap itali smo y se la sigue empleando en la actual idad, por medios físicos o psicológicos, para
que los individuos se adapten cabalmente al funcionam iento
de la economía de mercado, lo qu e implica, en la práctica,
adaptarse a ciertas pautas de producción y de consumo
determinadas por intereses específicos. Esa fuerza se emplea,
por ejemp lo, para organ izar colectivamente el trabajo en 1as
empresas capitalistas: es una colectivización forzada, basada
en la jerarquía, que só lo puede ll evarse a cabo mediante la
implantación más o menos violenta de cond iciones objetivas
que obliguen a los individuos a someterse a ella. Respecto a
estas formas de "colectivización" no siente Yates el mismo
rechazo que le provocan algunas otras, promovidas por el
Estado o por los propios individuos, que le parecen contrarias a la "naturaleza humana"; parece convencido, como
muchos otros, de que aq uel las formas capital istas de co lectivización violenta const itu yen el precio inevitable de la modernización. Queda así claro que la "naturaleza humana" a
que se refiere Yates no es a final de cuentas la de los
individuos, con sus necesidades, aspiraciones o deseos, -sino la
del mercado. Sólo éste le parece en realidad estr ictamente
"humano": los individuos que no se comportan conforme a
sus pautas tienen dosis inferiores ("débiles o inciertas") de
"naturaleza humana"; hace falta, en relación con ell os, "usar
una poi ítica de palos" para comp letar su formación y para
que encajen con la facilidad necesaria en un sistema que
resulta ser la "humanidad por excelencia", la definición
misma de lo humano: el mercado.
Es posible que algunos individu os no coincidan con Yates
en cuanto a esta idea de la hum anidad y que no les parezca
razonable suponer que es propio de la naturaleza humana
asp irar a poseer una lavadora o a ser de la clase media. A
otros les preocupará quizás esa cuestión de los palos y no
faltarán mexicanos chovinistas que rechacen los rasgos que
Yates nos atribuye; habrá incluso campesinos que no se
consideren "trabajadores menos que mediocres" y que estimen poco fe liz la idea de que su lu cha por la tierra se
asemeja a la relación de un niño con su juguete. Pero no se
trata aquí de someter todas estas ideas a otros juicios de
valor, de cualquier naturaleza, ni de enredarse en la discusión
metafísica en cuyo ámbito sería preciso esclarecer cuestiones
como éstas. Lo que interesa es precisar la función que
cumplen tales ideas en el análi sis de Yates: averiguar si se
trata simplemente de sus opiniones personales sobre ciertos
tópicos, que tiene todo el derecho de concebir y sostener, o
forman en realidad la base de sustentación de su análisis, o
sea, si los ha incorporado de tal manera en su trabajo que lo
condicionan y determinan por completo. Si se tratase de este
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último caso, como aquí se sostien e, su obra no sería un
estud io de tipo científico, sino un manifiesto ideo lógico, en
el cual, además de expresarse un a subjetividad radical (cuya
metafís ica sería irrelevante para este comentar io), se estarían
reflejalildo in tereses objetivos, cuyo sent id o y orientac ión
sería vndispensab le poner de manifiesto.
. . . Y EL METODO

Los métodos convenc ionales para elaborar diagnósticos, pronósticos y recomendaciones de poi ítica buscan a menudo el
apoyo del análisis estadístico. Después de se leccionar algunas
variables perti nentes y hacer acopio de series hi stóricas sobre
su evo lu ción cuanti tativa, se procede a estim ar su comportamiento previsible en el período del pronóstico, mediante la
proyección de sus tendencias. Además de herram ientas estadísticas conoc idas que se utilizan para el cálcul o de proyecciones, se emplean otras para "corregir" - mediante diversas
manipulaciones de los datos- las deficiencias que se encuentren en la información disponible.
Para avanzar por este camino, el Dr. Yates efectuó una
rev isión crítica de los datos de que se dispone en relación
con el sector agropecu ario de México, con rigor, meticulosidad y paciencia excepcionales. Pocos esfuerzos de semejante
cali dad se han practicado a lo largo de la historia de nuestras
estadísticas ag ropecuarias. Por la profu ndid ad y el rigor de
esta revisión crítica, co nviene tomar seriamente en cuenta la
co nclu sión a que conduce en cuanto al estado actual de las
informaciones disponibles: no son dignas de crédito. Respecto a los censos, las deficienc ias de todo tipo que encontró el
Dr. Yates le parecieron tan graves, que consideró indispensable corregir las cifras mediante "ajustes arbitrarios" para
darles alguna utilidad; en cuanto a los datos anuales de la
Dirección General de Economía Agrícola, cuando uno los
exam in a, dice el Dr. Yates, "entra en el reino del caos: se
consignan cifras sin tomar en cuenta su fact ibilidad y se
imprim en sin corregir los errores tipográficos" (p. 1170); en
relación con otras fuentes, señala que "mientras no existan
datos confiab les sobre [el] particular, no hay base científica
para proyecciones del consum o ni para hacer una planif icación in teli gente del sector agropecuar io" (p. 1238). El Dr.
Yates abr iga la esperanza de que en su estudio se haya
aba nd onado la etapa de las simp les corazonadas, in evitab le
cuando se carece de in formac ión confiab le, pues se co nsidera
capaz de "presentar algunas de las variables en forma más
concreta", así como de "reducir . . . los elementos arb itrar ios
en '¡as conclu siones y aumentar el grado de objetividad en la
presentación de las opc iones" (pp. 100-101). Sin embargo,
no considera posible lograr "cálculos precisos" y piensa que
"la econometría tendrá una utilidad muy limitada" para sus
propósitos. Por todo ell o, esti ma que "una gran parte [del
análisis] seguirá siendo inevitablemente asunto de evaluación
y juicio personal" (p. 101, cursivas de G.E.).
Como bien destaca el Dr. Yates, no es posible confiar en
diagnósticos o pronósticos basados en la simp le manipulación
o proyección de las cifras disponibles, aun después de
somete rl as a correct ivos técni cos: el margen de error resulta
demasiado grande. Es ésta un a dificultad que enfre ntan todos
los investigadores de nuestras realidades rurales. El problema
de método radica en cómo supe rar estas dific ul tades, cuando
se desea abandonar la etapa de las "simples corazonadas".
Algunos in vestigadores optan, en tales cond iciones, por

concentrar su esfu erzo en la formu lació n rigurosa de hipótesis ex pi icativas, de base científica, cuyas expresiones anal ít icas puedan someterse a los proced imi entos de validación o
confirm ac ión de que dispone actualm ente la ciencia, para así
confrontarl as, en última in stancia, co n la realidad misma. En
estos enfoq ues, la info rm ación estadística queda re legada a
un papel secundar io: ilustra, con reservas, un aspecto de la
realidad, la cual se examin a en profundidad mediante el
emp leo de material empír ico abundante. Este examen puede
aportar algu na forma de "evidencia empír ica" porque se
rebasa el nivel de la descripción fenomenológica, para hacer
evidentes - hacer que se vean - los procesos a que se refieren
las hipótesis relacionales.
Otros in vestigadores, como el Dr. Yates, persisten en el
in tento de as ignar al análi sis estad íst ico un papel ce ntral y en
él co ncentra n sus pri ncipales esfuerzos. Al hacer uso de las
cifras que encuentran en entredicho - la inmensa mayoríase ven obligados a plantear diversas reservas y a basar sus
cálcul os en conjeturas o suposiciones enteramente arbitrarias
- como confiesa el Dr. Yates. No se trata ya de las correcciones estadísticas a que se hi zo referencia, para efectuar las
cuales se dispone de variados instrumentos técn icos. Se trata
del manejo de las cifras ya sometidas a un tratamiento
correctivo, que aún así resultan insuficientes o dud osas. Se
hace necesario, entonces, compensar sus li mitac iones con
otros instrumentos lógicos o téc ni cos, que adqu ieren así una
im portancia decisiva: el análi sis estadíst ico se sustenta en
ellos, no éstos en aq uél. Ello no sería, en sí mismo, motivo
serio de preocupación, si el procedimiento desembocase de
todas maneras en el primer enfoq ue, para aj ustar el análi sis a
una metodología científica.2 El prob lema surge por el pape l
que a pesar de todo se_sigue asignando a la estadística, como
si pud iese f in carse en ell a toda exp li cación, de tal modo que
la investigac ión comienza a abandonar el terreno científico y
se transforma en una cuestión de jui cio personal , de ideología, de concepc iones a priori que fun cionan como prejuicios.
La "evidencia empírica" que puede fraguarse en tales cond iciones se convierte en un in terrogatorio de t ipo policiaco,
con respuestas prefabricadas, ejercid o por med io de las
téc ni cas características del turi smo académico: el investigador
pregunta al azar lo que ya sabe; el informante responde,
ladinamente, lo que el in vestigador desea escuchar. Aun
cuando resultase cierto que las cifras obtenidas con este
tratamiento "pertenecen mucho menos al campo de la
ciencia-ficción que aquéll as con las que estábamos trabajando
anteriormente" (p . 262, cu rsivas de G.E.), como afirm a el
Dr. Yates, el problema es. que se sigue operando en el
terreno de la ciencia-ficción: no importa "cuánto más" o
"cuánto menos". Y ésta no puede condu cirnos, por im ag in ativa o afortunada que sea, al conocimiento de nuestra
realidad. A menudo es más pobre co mo guía de un a decisión
2. Como es obvio, ninguna estad íst ica puede prescindir de la teoría.
Tod as las técnicas de recopilación y elaboración estadíst ica tienen
que sustentarse e n un marco teór ico. De hecho, la fa lta de confiabilidad
de las estadíst icas agropecuar ias mexic a nas no se debe tanto a las defic iencias de los procedimientos de captación y e laborac ió n, que son
muchas, como a sus debilidades teóricas. El Dr. Yates menciona casos
muy graves de inadecuada conceptu ali zació n y de d iversas pifias teór icas que afectan, muy seve ramente, la ca lid ad de las estadísticas. En
forma congruente con su propio d iag nóstico, desconfía del marco teórico como de las téc ni cas de e laborac ión, por lo qu e su anális is estadístico usa las in formaciones disponibl es e n los térm in os que su "teoría" y
su lóg ica ex igen; así, sus cuantificac iones dependen de éstas más que de
aquéll as.
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concreta que las "simples corazonadas" - muchas de las
cuales se apoyan, sin mayores pretensiones académicas, en un
modesto conocimiento empírico de gran valor.
El trabajo del Dr. Yates se ubica en una corriente del
análi sis económico que sustituye el conocim iento por las
categorías y el método por las técnicas. Estas aparecen como
simple expresión instrum ental de aquéllas, a cuyo servicio
exclu sivo se encuentran. En cuanto a las categorías mismas,
aunque a menudo tienen mayor densidad teórica que las del
profesor, son premisas lógicas "demostradas a sí mismas en
su pertinencia y significación" (como diría Hirschman) o
"cajas teóricas a priori" (como sugiere Myrdal), que carecen
de todo valor en la tarea científica. No son conceptos
relacionales que puedan operar como hipótesis, para ser
sometidas a la verificación empír ica y ahí probar su suerte y
calidad teóricas. lCómo poner a prueba, por ejemp lo, la idea
de que el hombre es egoísta o altruista "por naturaleza"?
Ningún comportam iento observable -egoísta o altruistapuede afectar el valor y el significado de la premisa, pues
uno y otra se mueven en diferentes órdenes de realidad: uno
físico, otro metafísico. Se trata, simp lemente, de creencias,
valores, postulados ... No pueden formar parte del análisis
científico en tanto lo que son.
En la obra de Yates, por tanto, no nos encontramos ante
una investigación "objetiva" o un análisis económ ico de
nuestras realidades, que nos ayude a entenderlas, a definir
sus tendencias y a orientar nu estras acc iones futuras para
modificar esas realidades en función de nuestras necesidades.
Se trata de un manifiesto ideológico, interesado, cuyas
recomendaciones -todo el "análisis", de hecho- se basan en
un paquete de apreciac iones subjetivas indemostrables. 1ndependientemente de su valor metafísico, filosófico o religioso,
no dan para realidad física o social. Operan en el terreno de
la sub jetividad radical, donde "cada cabeza es un mundo";
ahí puede contar la persuasión, el convencimiento, la manipulación, la incitación a la fe . .. , no la inform ación, el
conocimiento, la hipótesis científica. Esto puede exp licarnos,
acaso, la técnica de presentación del trabajo que emp leó el
Dr. Yates, que incluy e procedimientos de tipo publicitario,
obviamente congruentes con su propósito: se trata de vender
ciertas ideas, de promover su aceptación; se trata de que
otros compartan los puntos de vista propios, la concepc ión
del mundo que se tiene, los intereses que se defienden. No
cabe en realidad la discusión científica de tales ideas, creencias, emocion es. Como decía Proust: "Los hechos no penetran en el mundo donde viven nuestras creencias, y como no
les dieron vida, no las pueden matar; pueden estar desmin tiéndolas constantemente sin debilitarlas, y un alud de
desgracias que una tras de otra padece una familia, no le
hace dudar de la bondad de su Dios ni de la pericia de su
médico". O como decía Machado: "Por debajo de lo que se
piensa está lo que se cree, como si dijéramos en una capa
más honda de nuestro espíritu."
Estos comentarios, que sólo pretenden precisar el contexto del análi sis -su orden de realidad- y definir el tipo de
mercancía que ha puesto a la venta el Dr. Yates, no deben
ll evar a una subestimación de sus esfuerzos de análi sis
estadístico. Su paciente y rigurosa comprobación de las
deficiencias de las informaciones disponibles, que le ll eva a
plantear las más serias reservas sobre su uso, constituyen una
contribución valiosa. Pero tampoco es conven iente sobreesti-
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mari a: debe tenerse presente el sesgo que se observa en el
uso que el Dr. Yates da a las cifras que recopila, procesa o
proyecta. Por lo que se ha dicho, no intenta conocer la
expresión. cuantitat iva de la realidad, para entenderla o
exp licarla, a la lu z de ciertas leyes del desarrollo social o de
hipótesis sobre el comportamiento de los hombres o de la
economía. Puesto que dispone de un juego de "verdades
absolutas" sobre la "naturaleza humana" y sobre la organización social que le es propia - la economía de mercado- su
tarea consiste en postular cómo debería ser nuestra realidad
de acuerdo con tales id eas y persuadirnos del valor de éstas.
Cuando cree que una cifra, una estadística o un argumento
contribu yen a ello, los utiliza con entu siasmo y vigor. En ese
caso, incluso, puede dejar de lado todo rigor y toda técnica.
De la mism a manera, cuando hay hechos, cifras o reflexiones
que parecen estar en contrad icción con sus ideas, las omite
(sea cual sea su importancia), las desecha sin mayor análi sis o
se emp lea a fondo para mostrar sus débiles fundamentos
informativos)
3. Los ejemplos de este manejo viciado de las c ifras son abund antes
e n la obra de Yates. Puede ser ilustrativo de su "rigor" y "precisión" el
caso de sus cons id erac ion es sobre las posibilidades de ex pansión de la
superfic ie de riego. Destina algun as decenas de páginas a escud riña r los
cálc ulos del Plan Nacional Hidráulico y a plantear diversas reservas e
incertidumbres sobre este "documento tan extraordinar iamente informativo", para ll egar a la siguie nte c-o nclusión: "En los próximos 12 o 15
años se puede esperar que las obras de gran irrigación alcancen a beneficiar un total de un millón de hectáreas, si todo va bien, mientras que las
obras de desarrollo rural de la SRH, junto con las actividades de riego
más modestas de otras dependencias, podrían sumar otras 200 000
hectáreas, medidas sobre la misma base de superficie regada" (p . 195,
cursivas de G. E.) . Por otra parte, enuncia brevemente algunos obstáculos para que los particulares realicen obras de riego y le parece de
inte rés estimar su potencialidad al respecto si se superasen tales obstáculos. Reconoce que "es difícil presentar cifras aun aprox im adas, sin realizar previamente numerosos estudios y consu ltas", pero no se arred ra
por esta limitación: "como una mera suposición, diríamos que la superficie que podría abrirse al riego dentro de los próximos 12 o 15 años,
por parte de la ini ciat iv a privada, podría sumar un total de por lo menos
500 000 hectáreas". Esta conjetu ra arr iesgada, sin base algun a, se plantea aquí con toda timidez (una "mera suposición ") pero a medida que
pasan las frases va adqu irie ndo fuerza propia - aunque no se aporte
ningún eleme n to ad ic io nal para sustentarla. Un poco más adelante se
afirm a ya sin titubeos: "Ex iste además otro potencial de unas
500 000 ... hectáreas que podrían ser ab ie rtas al riego por la iniciativa
privada". Esta frase se in cluy e inmediatamente después de la ya indi·
cada respecto a la potencialidad de Plan Nacional Hidráulico. Yates
ll ega todavía más lejos. En los párrafos fin ales de su análisis sobre la
cuestión ex pone sus preocupaciones sobre la posibilidad de lograr los
objetivos físicos del Plan, pues " las dependencias gubername ntales tendrán que hacer un esfuerzo máximo" e incluso si tienen éxito los resultados no parecen satisfactorios. "En realidad - sostiene- , dentro de esta
gris persp ectiva, en cuanto a las necesidades alim entarias del país, lo
indicado es reconsiderar el medio millón de hectáreas que podrían añadirse al riego por medio de la iniciativa privada . . . Esta actividad privada constituiría un in cremento neto real en la superficie total de riego y
en la capacidad de producción de al im entos del país" (p. 197). Es útil
tener presente que el Plan Nacional Hidráulico, sobre cuyos cálcu lo s e
hipótesis ejerce Yates el máximo rigor para hacer evidentes sus factores
de incertidumbre durante muchas páginas de aná li sis, fue elaborado por
centenares e inclu so miles de los mejores técn icos mex icanos y ex tranjeros, en un largo período y con todos los recursos de información
disponibles. Yates admite sus est im ac ion es finales con reservas. Asigna,
en cambio, importancia conc luy ente a una "mera suposición" sobre una
posibilidad respecto a la cu al "es difícil presentar cifras au n aproximadas". La conjetura parece basarse en un sólo ejemplo concreto y en
ciertas vagas creencias. Para ant ic ip arse al juicio de lo s "escépticos que
d irán que es un caso excepc ional" (el de ese ejemplo), Yates menciona
ciertos vall es de Chiapas y señala: "S e cree que tan só lo en esta zona
existen 200 000 hectáreas aprop iadas para técnicas simpl es de riego,
como las que utili zó el campesino del ejemp lo" (pp. 193-194). Así
funciona la "objetividad" de Yates y el "rigor" y la "neutralidad" de
sus procedimientos analít icos.
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BANDERAS E INTERESES

Este es el método de Yates. Describirlo puede acaso contr ibuir a apreciar el valor de su mercancía, pero no es
conveniente dejar olímpicamente de lado sus ideas, insertándolas bajo el membrete de una opinión personal más que ha
de tomarse o dejarse mediante su cotejo con otra opin ión.
Estas ideas, creencias, emocion es . .. no pueden formar parte
de la indagación científica en tanto tales, pero pueden ser su
objeto de estudio en la medida en que son reflejos dialécticos de una realidad y llegan a manifestarse en comportam ientos reales de la gente. Así es como las ciencias sociales han
encontrado que no se trata de comportamientos "neutros",
que pudiesen corresponder a algun a forma metafísica de
existencia de la realidad social, sino de comportam ientos
interesados, vinculados a un interés, emanados de él. Es
posible estud iar su dinámica en función de tales intereses y
encontrar, por ejemplo, que no dependen necesariamente de
las "intenciones" o de la "conciencia espontánea" de quienes
los practican o defienden, que en ocasiones creen lo contrario de lo que piensan o de lo que hacen en realidad .
El examen de la obra de Yates permite afirmar que su
visión personal del mundo, de cuyos rasgos se inclu yó un
breve recuento, contiene íntegramente sus proposiciones. Su
exploración analítica es so lamente la afanosa búsqueda, en
un cuarto oscuro, de un gato negro que no existe. Números,
análi sis, conjeturas, argumentos. . . no son otra cosa que
reflejos - brillantes u opacos, directos o indirectos, fieles o
deformados- de esa imagen radicalmente subjetiva que produce la mente del profesor. Esta visión del ex-Director de
Asuntos Agrícolas de la Corporación de Desarrollo Co loni al
de la Gran Bretaña no tendría acaso mayor interés -salvo
como cur iosid ad psicológica o filosófica- si no fuera porque
importantes grupos soc iales de nuestro país parecen compartir algunas de las banderas del profesor en la defensa
exp lícita de sus intereses económicos y poi íticos. Como así
expresan una voluntad concreta de acción, para configurar
nuestro mundo en función de sus in tereses, recibirán acaso
con beneplácito una obra como ésta, que parece dar sustento
académico a sus planteamientos y presentarlos como fórmu la
global de so lu ción de nuestros problemas, encubr iendo su
sesgo ideológico. Los mecanismos vigentes de manipulación,
además, la insuficiente incorporación de los análi sis científicos a la conciencia de la gente, podría propiciar que este
recetario partidista fuese admitido por aquell os que no
comparten los intereses que con él se promueven o aun por
los que se encuentran en c.ontradicción con ellos. "En la
edad de los medios de comunicación soc ial de masas, es
em inentemente fácil el acto de la desinformación. Trastocar
los elementos sustanciales por los aparentes es u na operación
casi repugnantemente simp le. Las grandes mayorías desinformadas aspiran a coincidir, únicamente, con sus prejuicios. Se
les proporciona - máxima sistematización del proceso de
ali enación - , por tanto, prejuicios. El análi sis crítico se
transforma en chisme".4
No cabe aquí intentar el análisis de las banderas del
profesor, los intereses que defiende, pero no es inútil, para
concluir este comentar io, mencionar las princip ales "opciones
poi íticas" que propone. En la época del food power, cuando
100 grandes empresas manejan ya la mitad de los intercam4. Hernando Pacheco, "El petró leo y la intelige ncia organizada", en
El Día, Méx ico, 14 de sept iembre de 1978, p . 5.
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bios mundiales de alimentos y Estados Unidos ha advertido
que los emp leará como arma poi ítica, Yates cons idera que la
meta de la autosuficiencia es una especie de neurosis de los
po líticos mexicanos; afirma que será imposible alcanzarla
- de acuerdo con sus arbitrarias manipulaciones de cifras y
argumentos- y le parece poco razonable que a los mexicanos
les preocupe el tema, desde el punto de vista de la independencia poi ítica, en vista de que países como Noruega o Suiza
son capaces de mantenerla a pesar de que cubren con
imp ortaciones una parte sustancial de sus necesidades de
alimentos. En cuanto a la tenencia de la tierra y la organización de la producción, propone lib erar a los campesinos de la
"pesada carga" del régimen constitucional de propiedad
social -que corresponde a una lu cha histórica de varios
siglos-, para configurar un régimen semejante al del farmer,
que permita a los más "listos" y "emprendedores" (de
acuerdo con su dotación genética, como ya vimos) expandirse a costa de sus vecinos sin trabas sociales o jurídicas.
Curiosamente, este mecanismo se propone cuando el esquema farmer -que nunca ha funcionado en nuestro país- se
encuentra en proceso de extinción en todas partes del
mundo, pero la proposición de Yates no carece por el lo de
perspectiva histórica: corresponde de manera notablemente
adecuada a las ex igencias actuales del agronegocio, nacional o
transnacional, para controlar la producción agropecuaria
mediante el régimen de agricu ltura por contrato que promueve. En cuanto a la intervención del Estado, sugiere ponerla al
servic io de las fuerzas del mercado - de las del agronegocio,
para ser exactos-, negando así su razón de ser. En una etapa
de la sociedad mexicana en que el Estado, más que ocuparse
de la producción de bienes y servicios, necesita asumir su
función rectora para orientar la producción en función de las
necesidades sociales, puesto que las "fuerzas de mercado", al
insertar al país en las demandas internacionales y ajustar su
producción a las de un grupo privilegiado de sectores acomodados, están agudizando las múltiples crisis que ahora caracterizan nuestro proceso de desarrollo, el profesor Yates
sugiere atarlo de manos, para que funcione como espectador
de la vida económ ica o sea, cuando más, un fiel servidor de
la acción privada (léase, una vez más, del agronegoc io).
Ante textos como éste, que a paciencia de sus autores, ya
que no a su ciencia, son empleados a menudo para oscurecer
el conocimiento de nuestra realidad, resulta fundamental
reiterar la importancia del análisis científico de nuestra
realidad. Es éste el único remedio eficaz contra el prejuicio
doctrinario y el postulado dogmático, asociados generalm ente
a la falacia y a la falsa analogía, las cuales caracterizan buena
parte de los estudios y proposiciones de poi ítica que se
plantean en nuestro país en torno a las cuestiones del
campo, como ilustra ejemp larmente el texto de Yates. Día
tras día se pretende que gatos de intereses eco nómicos y
poi íticos bien identificados circulen entre nosotros como
liebres académicas, "neutras" y muy elaboradas, que habrán
de resolver todos nuestros problemas; se intenta, para ell o,
aprovechar el hecho de que, si se vive a tientas, en medio de
la desinformación, todos los gatos pueden parecer pardos. El
reino de la falacia es una expresión más de las estructuras de
dominación. Develar su naturaleza, descubrir su sentido
profundo, sustitu ir la falsa analogía por el análi sis y la
ideología imprecisa o dogmática por una conciencia científica de la realidad, se han estado convirt iendo en tareas
elementa les de supervivencia. O

Reforma agraria
y modernización agrícola
en América Latina
1

NOTICIA
Del 9 al 7 7 de agosto de 79 78 se efectuó en Montevideo,
Uruguay, la Reunión Técnica CEPALIFAO sobre Desarrollo
Social Rural en América Latina. Enseguida se reproducen
fragmentos de la primera parte del documento Desarrollo
Social Rural en América Lat in a (CEPA L/FA 0/78/2 de junio
de 7978}, que presentaron en esa ocasión la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América Latina
(CEPAL ) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (F A o ). La Redacción hiz o
pequeños cambios editoriales.

TEXTO
REFORMA AGRAR IA

CEPAL-FAO

en 1961, fueron los que cuantificaron en algunos países, y
pusieron de manifiesto, la magni tud del problema de la
tenencia de la tierra en América Lati na.
Tales ·estudios se ll evaro n a cabo en 14 países y, unidos a
la informac ión disponible sobre otros, mostraron que 73% de
las familias campesinas en 19 países - 13 millones de famili as- vivían en niveles de subs istencia.
Las unidades agr ícolas de más de 500 hectáreas constituían poco menos de 3% del total de unidades. Sin embargo,
abarcaba n 67% del total de la tierra comp re ndida en todas
las exp lotaciones. Por otro lado, las unidades menores de 20
hectáreas const ituían 16% del total de las unidades y cubrían so lamente 4% de la superficie total de las exp lotaciones.

Magnitud del problema
Los estud ios del Com ité In teramericano de Desarrollo Agrícola (e 1DA ), cread o en 1a reun ión de Punta del Este celebrada

Según el sexto informe de progresos en materia de
reforma agraria preparado con juntamente por las Naciones
Unidas, la FA o y la Organización Internacional del Trabajo
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( O IT),l en 1965 se estim aba que 93.8% del total de tierra

arab le en América Latina pertenecía a 7% de los propietarios, mi entras el 6.2% restante estaba en manos de 93% de
los propietarios.
En lo que se refiere al uso de la tierra, el in fo rm e
menc ion ado registra aproxi mad amente 1 500 millones de
hectáreas de tierras agríco las y forestales (5 38 mill ones de
hectáreas aptas para cultivos y el resto para bosq ues). De las
t ierras aptas para cultivos, só lo 162 mill ones de hectáreas se
cultivab an y 376 millon es se dedicaban a pastos naturales,
utilizánd ose en pastoreo extensiv o.
Se estima que entre 19 50 y 1976 se incorporaron a la
producción agríco la aproximadamente 40 millones de hectáreas: 20 m ili ones en los años cincuenta, 14 m iliones en los
años sesenta y 8 millones en los se is primeros años del
decenio de 1970.2
Se considera que, a largo plazo, la amp li ació n de la
frontera agrícola dependerá de los sistemas de tenencia de la
tierra y de la disponibilidad de tierras aptas para la agr icu ltura relativamente fáciles de incorporar, como parece in dicarlo el ritmo de increme nto de la superficie agr íco la. A
corto pl azo, la expansió n dependerá de las cond iciones de los
mercados, como lo sugieren la amp li ac ión en años pasados de
los cultivos de trigo en Argentina y de soya en Brasil. Sin
embargo, estas nu evas áreas al parecer no han beneficiado a
lo s grupos de escasos recursos económi cos, sino más bien a
los grandes emp resari os agrícolas.
Estudios más detall ados han revelado que la co ncentrac ión
de tierras es aú n mayor que la que indican las cifras
anteriores. Muchos terratenientes poseen más de un a hac ienda, ya sea directamente o a través de miembros de su fa mili a
o de sus empresas comerc iales, y mu chas haciend as tienen
más superficie que la decl arada en los censos. (En algunos
casos, la tierra no incluida en la declaración es dos veces
mayor qu e la registrada en el censo.) Pero el hecho más
importante no lo revelan las cifras: la man era en que la
forma tradicional de tenenci a de la tierra limita el acceso a
ella de gran parte de la población rural y atrasa el desarrollo.
La falta de acceso a los recursos se agrava con el
crecimi ento de la población, sobre todo en las áreas rurales.
Segú n estim aciones de la División Agrícola Conjunta CEPALIFA0,3 la población agrícola lat in oamerica na creció a
una tasa de 1.4% anu al durante el período 1950-1975, y la
fuerza de trabajo agrícola se incre mentó 13 millon es de
person as. En 19 75 hab ía un total de aproxim adamente 40
millones de trabajadores, de los cuales una importante proporción no encuen tra emp leo pl eno y bi en remunerado en el
FA O, 01 T, Progresos en materia de reforma agraria,
Sex to inform e, Nu ev2 York, 19 77 (publicación de las Nac iones Unida s,
núm . de vent a: 5.7 6.1V.5 )
2. Véase "Prod ucc ió n agríco la 1976-1977", en Notas sobre la
econom ía y el desa rrollo de América Latina, núm . 269, CEPAL,
Santiago de Ch il e, abr il de 1978
3. El desarro llo agrícola en América Latina : Evolución del progreso
alcanzado en el período de 79 70 -79 75 , cu adernos de la CEPAL, núm .
21, Santiago de Chil e, 197 8 .
l . ONU,

sector agr íco la. 4 Proyecciones del e EL A DE muestran que
para 1985 1a población total de la región será de 428
millones de hab itantes, de los cual es 135 millones estarán en
áreas rurales.
Obstáculos y limitaciones
Antes de intentar eva lu ar o señalar los resultados de los
procesos de reforma agraria y desarrollo rural es conveniente
indi car los obstácu los que han enco ntrado esos procesos en
su ejecuci ó n. Estos obstáculos se pueden agrupar en nacio nales e inter nac ional es.
Los obstáculos nacionales comp ete n exc lu sivamente a
cada país y a su gob ierno. Entre ellos se pueden señalar los
sigu ientes:
a] Falta de volun tad política, de compromiso real, por
parte de los gob iernos para ll evar a cabo programas de
desarro ll o nac ional dentro de los cuales la reforma agraria y
el desarrollo rural deben tener prelación.
b] Carencia de auténti cas organi zaciones de camp esinos,
de trabajadores sin t ierra y de pequeños productores, capaces
de movilizar las masas en apoyo de los programas.
e] Ausencia de un a participación efect iv a de los beneficiarios en el proceso, sin la cual es imposible lograr un
verdadero desarrollo, y que a la vez no puede lograrse sin
una organización adecuada.
d] Incomprensión y oposición de los sectores que se
co nsideran afectados por el proceso.
e] Falta de marcos jurídicos adecuados que contribuy an a
acelerar el proceso.
f] Limitación de recursos, tanto hum anos como fin ancieros, para apoyar y ejecutar el proceso.
g] Falta de in stituciones adecuadas, con funciones y
responsabilidades claramente definidas y dotadas de los medios necesar ios para darles cumplimiento en el desarrollo de
los programas.
h] Ausencia de mecanismos de coord in ac ión para lograr el
oportuno y efect ivo aporte de las distintas instituciones en el
desempeño de sus labores.
i] Falta de un a adecuada política de inversiones que
est imul e y fomente la canali zac ión de recursos hacia las áreas
rurales.
En el campo internacional se pu eden señalar los sigui entes
obstácu los:
a] Las políticas protecc ioni stas que restringen el comerc io
exterio r sobre todo de productos agropecuarios. Estas poi íti4. Centro Latin oame ri cano de Demografía (CELADE), Bo letín
demográfico, año IX, núm. 18, San tiago de Ch il e, julio de 19 76.
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cas generalmente se traducen en aranceles, cuotas, li cencias,
impuestos y aun en regu laciones sanitarias.
b] Los avances tecno lógicos de los países desarrollados
tendientes a sustituir productos agropecuarios por productos
artific iales, como ha suced id o con el algodón, el yute y el
caucho, que han sid o reemp lazados en gran medid a por
fibras sintéticas.
e] Las poi íticas adoptadas por las empresas transnacionales en el sector agríco la, que pueden tener efectos perniciosos en el proceso productivo, en la transformación, industriali zac ión y comercializac ión de produ ctos agropecuarios, así
como en las poi íticas de inversión. En algunos casos empresas transnacionales han acaparado las mejores tierras de una
región, lo que impide a los pequeños agricu ltores y campesinos sin tierra el acceso a los factores de producción y
convierte gradualm ente a los pequerios propietarios en asalariados agrícolas.
d] Las presiones que los gobiernos extran jeros ejercen
sobre los gobiernos nacionales para ap lazar o hacer más lenta
la ejecuc ión de los programas, y el uso que hacen con
propósitos similares de ciertos instrumentos, especialm ente al
otorgar financiamiento.

Resultados
Evidentemente, los avances conceptuales logrados son una
condición necesaria, pero no suficiente. Se precisa decisión y
voluntad poi íticas para ejecutar lo s programas de reforma
agraria y desarrollo rural, así como para apoyar la creac ión
de meca nismos que puedan fomentar la participación popular
en el esfuerzo por lograr una más eq uitat iva distribución de
la riqueza y de los bienes de producción, y la transformación
o creación de las insti tuciones adecuadas.
Los planteamientos de Punta del Este y lo revelado por
los estudios del e 1DA ll amaron a reflexión a los países
lat inoamer icanos y los impulsaron a algun as acciones en el
agro. Así, se ha logrado algo, pero más en el campo
conceptual que en la transformación misma de las estructuras
de tenencia de la tierra y de otras in stituciones.

[ ... ]
Entre los resultados positivos de las activ id ades emprend idas por los países en este campo está el reconocimento de la
necesidad de u na e fectiva participación de 1os beneficiarios
del proceso, para lo cual es necesaria la agrupación de los
campes inos en organiz aciones o asociaciones que sirvan como
mecanismos para esa participación.
Otro factor importante fue la reaparición en el campo
latinoamericano de modalidades de tenencia y ex plotac ión de
tipo asociativo. En esta reaparición ha influido en cierta
medida la trad ición de ciertas formas de trabajo comunitar io,
pero aún más el hecho de que tanto los campesinos como los
funcionarios gubernamentales de muchos países ll egaron a la
conclusión de que las estructuras de producción y las de
tenencia de la tierra deben concebirse en función de los
intereses de los grupos y, por ende, del conjunto de la
soc iedad.

[ ... ]
Los aportes en esta materia contribuyeron significativamente a las d iversas estructuras de producción entre las
cuales se destacan las sociedades ag rícol as de interés soc ial,
las empresas comun itarias, los asentamientos colectivos y las
cooperativas de producción. En su nueva estructura y modalidad, éstas se han alejado de los molde s del cooperativi smo
tradicional, adoptando formas y cr iterios concordantes con
las condiciones soc ioeconómicas prevalecientes y las necesidades actuales de sus asociados.
Sin embargo, a pocos años de la adopc ión de poi íticas de
apoyo a las organ izaciones campesinas, de estímu lo a la
participación efectiva de los beneficiarios, y de fomento a las
formas asociat ivas de producción, hoy se observan hechos
que apuntan al abandono de tales poi íticas y su reemplazo
por el fomento a la pequeña parcela individual, la limitación
de la participación y la falta de apoyo a las organizaciones
campesinas.
La ap li cac ión de muchas de las leyes de reforma agrar ia
ha sido difícil por la oposición de ciertos sectores, y porque
algunas leyes contenían en su texto disposiciones que les
restaban utilidad, obteniéndose así resultados muy lim itados.
Así, el concepto de "función social de la propiedad", que
buscaba dar a la propiedad de la tierra una nueva dimensión,
ha dado pie para evadir la exprop iación y demorar el
proceso, ha sufrido alteraciones en su definición e interpretación y se ha utilizado ¡:m los terratenientes para detener los
camb ios y mantener sus propiedades. En algunos casos, se le
ha definido en función del uso de la tierra se ha ll egado al
extremo de relacionarlo con el número de cabezas de ganado
que pasta en una hectárea, y se ha olvidado por comp leto al
ser humano, que es el sujeto último de todo esfuerzo de
desarrollo.
Las disposiciones legales que establecen órdenes de prioridad en cuanto a las áreas y los tipos de hacienda que deben
afectarse, trámites y regulaciones para el procedimiento de
exprop iaciones, derechos de los propietarios, y modalidades
de pago por los bienes afectados, se hallan entre los factores
que han contribuido a la lenta ap licaci ón de las leyes agrarias.
Diez años después de la reunión de Punta del Este, el
Com ité Especial sobre Reforma Agraria nombrado por la
FA o señaló en el Sexto 1nforme de Progresos en materia de
reforma agraria:
"Puede afirmarse,· además, que las fallas en la técnica
jurídica de ciertas leyes agrarias son cas i siempre consecuencia de la falta de una clara decisión política, el reflejo de la
transacción entre aspiraciones opuestas, entre el reconocimiento de la necesidad del cambio y el apego a los intereses
creados."
Según el mismo informe, la exprop iación apenas alcanzaba
15% de las tierras potencialmente exprop iables, y só lo se

había incorporado a los programas de reforma agraria aproximadamente 22% de los posibles beneficiarios.
Esta situación parece mantenerse en la mayoría de los
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pa íses de la reg1o n, si bi en se reconoce que algunos de ell os
han ll evado adelante, en los úl t imo s años de l dece ni o de
1960 y primeros del de 1970, algun as acciones y programas
d.e reform a agr~r.i a qu e han vari.ado, en algun os casos sustanCialm ente, su reg1men de te nencia de la ti erra.
A modo de ilu stració n pu ede citarse el caso de Perú. Al
31 de diciembre de 1977 se habían expro pi ado allí 15 416
ex pl otac iones agrícolas co n una sup erfi cie total de 9.2
millones de hectáreas, con lo cual se cumplía en 95% la meta
e.st.abl ecid a de ex propi ar 15 91O expl otac ion es con un a sup erfiCi e total de 9.5 millones de hec táreas.
No obstante la agricul tura de sub sistencia tradi cional aún
predomin a en América Latin a. Los niveles de prod ucc ión y
produ ctivid ad son bajos. Menos de 40% de 1a pob lac ión
lat inoamer icana - aprox im adamente 125 mill ones de personas- dependen de la agricultu ra y co ntribuy e solamente co n
12% del producto interno bruto de la región.5 La utili zación
de los fac tores de produ cci ón, princip alm ente mano de obra
y tierra, es muy baja comparada co n la que prevalece en
otras regiones del mundo.

vivían en Amér ica Latin a 5% de los pobres del mu ndo
subdesarro ll ado, en Asia 74% y en Afri ca 21 por ciento.
Si a la defini ció n anteri or se le introdu cen ciertos coeficientes para elimin ar algunas di storsiones y se supo ne un a
"canasta típica de alim entos", ento nce~ la "línea de la
pob.reza" para América Latin a cambi a a 90 dólares, para
Afr1ca a 59 dólares y para Asi a se mantiene en 50 dólares.
De co nfo rmid ad co n estas cifras, en 1972 viv ía en una
" pobreza abso luta" 27 % de la pobl ac ión de Améri ca Latin a
42 % de la de Asia y 39% de la de Africa. Esto n o~
demu es tra qu e la mag nitud de la "pobreza absoluta" en
Amér ica Latin a es co nsid erabl emente mayor que la indi cada
cuand o los cálcul os se basan en un a " línea de pobreza
absolu ta" uni for me para tod as las reg iones del mund o.?
Lo ante ri or pru eba que un alto proce ntaje de la pobl ac ió n
de Am éri ca Latin a pe rcibe in gresos qu e no le permi ten
sat isfacer los requi sitos mínim os de un a alim entac ión adecuada, y menos aún la adqui sición de otros bi enes y se rvicios
qu e suponga n un nivel de vid a aceptabl e para esa vasta
pob lac ión.

El núm ero de desempl eados y sub ocup ados en las áreas
rurales aum enta co nstantemente, sin tener oportunid ades de
empl eo en otros sectores de la eco nomía. Como resul tado el
éxodo hac ia los ya superpobl ados centros urb anos aume ~ta
con la co nsecuente dem anda de expansi ón de los servici o~
sociales (vivi enda, educación, salud , etc.) .

L_os pro med ios nac ionales y el regional ocul tan di spari dades Importantes ent re las neces id ades alim entarias y nu tricionales, y la di sponibilid ad de alim entos en los difere ntes
estratos de la pobl ac ión. Si se co nsidera la relac ión ingresoconsumo, aproxim adamente 20% de la pobl ac ión latinoamericana estaría amenazado por se ri os pro bl emas de malnutri ción
proteico-energética.

Pese a la mi grac ión rural, la pres ión demográfica sobre la
t ierra hace qu e la subdi visión de las pequ eñas unidades
agrícolas se multipliqu e rápi damente, ace ntú e as í la modalidad ~r~ di c i o n a l de latifundi o-minifundi o, agrave las precari as
cond1 c1ones de vid a de la pobl ac ión ru ral y aum ente aún más
la diferencia entre ri cos y pobres.

El 19o . pe ríodo de ses iones de la Co nferencia de la FA o
de l 12 de nov iembre al 1 de dic iembre de 1977 en su re:
so lu ción relati va a la Co nfere ncia Mundi al sob r~ Reforma
Agrari a y Desarroll o Rural, indicó nu evamente en los párrafos
operativos la necesidad de cambios estru cturales como requisito previ o para el desarroll o:

Los estudi os qu e el e 1o A realizó al ini cio de los años
sese nta mostraron qu e, en los catorce pa íses qu e se estudi aron, el porce ntaje de tie rras en lati fundio osc il aba entre 60
Y. 80 por c ~e nto, del total, y qu~ el in greso de sus pro pi etariOS absorb1 a mas de 60% del 111 greso de toda la pobl ación
ag rí~ol,a. En uno de
países los campesinos pobres (71%)
perc1b1an 30% del 111greso total, y los latifundistas (3%)
rec ibían 31% del in greso total.

qu e la ex peri encia de los úl tim os dece ni os ha
"
demostrado qu e los objetivos del desarroll o no pu eden ser
alcanzados so lamente por los gobiern os ni úni camente medi ante ~ 1 aum ento de los in gresos nacionales, y qu e se hacen
necesari os cambi os estru cturales como prerreq ui sitos para el
desarroll o . . ." Al tratar los efec tos de las est ructuras soc ioeco nómi cas vige ntes dice:

!os

Estudi os más rec ientes est im an qu e 5% de la pobl ac ión
agr íco la . percib e cas i la terce ra parte del ingreso agríco la
total, m1 entras qu e 50% de ell a no ll ega a rec ibir 14%. En
otros términos, aprox im adamente 150 mill ones de lat in oamericanos obtienen un ingreso mensual medio infe ri or a 9
dólares, y aprox im adamente otros 90 mill ones de habitantes
no rec iben más de 27 dól ares al mes.6
Si se defin e, arbitari amente po r cierto la "línea de la
pobreza" en 50 dólares, toda persona co n ~n in greso equivalente a 50 dólares (a prec ios de 1969 ) o menos, se encuentra
en estado de " pob reza abso lu ta ". En esa situac ión en 1969
~· . CE PAL, Indicadores del desarrollo eco nómico y social en
Amen ca ,Latma, 79 76. (E/C EPA L/ 1 02 1, ve rsió n mi meografiada ).
6. Vease ComerciO Ext enor, vo l. 2 7 n úm . 12 Méx ico d iciemb re

de 1977, p. 15 23.

'

'

'

" .. . los progresos globales qu e se han realizado no han
repe rcut id o realm ente en la elimin ac ión de la mi seri a de las
masas rurales, qu e continú an padeciend o desempl eo, subempl eo, hambre y desnu trición a causa de lo in adec uado de las
estructuras soc ioeco nómicas vigentes en la mayoría de los
países."
Evaluación

Un análi sis o evalu ac ión somera de la reforma agrar ia pod ría
ll evarn os a la conclu sión errónea de qu e ésta ha fracasado en
Améri ca Latin a y qu e por ell o ha sido necesar io rev isar las
estra~eg i as de desarroll o, y se ha pensado en programas más
ampli os, con un nu evo enfo qu e: los nu evos programas qu e se
. 7. Ofi c in ~ 1n te rn ac io nal de l Trabajo , Empleo, crecimiento y n ecesidades esenctales. Prob lema mundial , Gin ebra, 1976, pp. 15-32 .
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ha dado en ll amar "Programas de desarrollo rural", orientados
a la errad icación de la pobreza.

en peligro la capac id ad para cumplir compromi sos comerc iales internac ion ales, debilitando así la economía del país.

Sin embargo, un exame n detallado nos indica que en
realidad, con pocas excepc iones, no se han ejecutado verdaderos programas de reforma agrar ia o, por lo menos, que si
se han iniciado no se han concluid o. A continuac ión se hará
una breve reseña de los principales eleme ntos y po líticas que
caracterizan u orientan a los programas ejecutados hasta
ahora, agrup ándo los, segú n su enfoq ue, en cuatro catego rías o
modelos: tecnológ ico, coloni zador, reformista limitado y
radical. S

El sexto informe de Progresos en materia de reforma
agrar ia9 expresa que con este motivo en muchos países se
exc lu yen las mejores tierras agríco las de todo programa de
reforma agrar ia y, en consecuencia, del desarrollo rural. A
veces los propios gob iernos apoyan y protegen los grand es
lat ifundios que cul t ivan productos de ex portac ión .

El modelo tecnológico
En este modelo se hace hincapié en el aumento de la
producción y la productividad. En la mayoría de los casos,
no se ocupa de a quién o para dónde va ese in cremento ni
de camb ios tend ientes a lograr una distribución mejor de los
factores de producción . Para log rar el objetivo básico, el
incremento de la producción, se propicia la moderniz ación
de la agricu ltura mediante ciertos avances tecnológicos (son
casos ilu strativos los ensayos de la "revolu ción verde" y los
programas y proyectos que siguen sus lin eam ientos básicos).
En los estudi os del In stituto de Investigación de las
Nacio nes Unid as para el Desarrollo Social se señal a que los
agr icultores que sólo poseen un a pequeña parcela para el
sostén de su fam ilia, en la mayoría de los casos y a pesar de
sus deseos de dedicar mayor fuerza de trabajo a la producción, confrontan serios inconvenien tes para aprovechar ciertos avances tecnológicos. Estos inconvenientes se originan en
un conj un to de factores asoc iados con la situ ación socioeconómica de esos pequeños productores y la limitac ión de sus
factores de produ cción, y se pueden resumir en la siguiente
forma:
a] se enfrentan a deseconom ías por 1a escala menor de
sus act ividades, especialmente en el uso de animal es de
trabajo y eq uipo de riego, así como en la ad ministrac ión;
b] la pequeña finca en una agricultura precapitalista es
esencialm ente autoabastecedora, la fami li a suminis tra la mano
de ob ra y los insumas mate riales provienen de la finca mi sma
o de las fin cas vecinas;
·
e] los problemas que es preciso resolver para que el
pequeño agr icultor eleve la producción con nuevas tecnologías no son sólo de carácter económ ico.
En el modelo tecnológico se fomenta el estab lec imi ento
de grandes em presas agrícolas altamente tecnificadas, que
utili zan el sistema de plantación y se orientan normalmente a
productos de exportación, que en algunos casos ll egan a
tener una gran importancia para la balanza de pagos y la
entrada de divisas al país. Estas circunstancias han contribuido a frenar los camb ios en las estru cturas de tenencia de
la tierra. Se argum enta que cualquier modificación pondría
8 . Un a t ipificac ión simil ar fue ampl iame n te discutida en e l Sem in ario Latinoameric an o de Reforma Agra ri a y Coloni zac ió n, orga ni zado
por la FAO con la cooperación de l Gobie rn o de Perú, en Chiclayo,
Perú, de l 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1971.

En algunos países este prob lema se ha agudi zado. Los
terratenientes nacion ales, por razo nes tecnológicas, de mercado o financieras, se han asoc iado con emp resas extranjeras,
las que grad ualm ente los han abso rbid o, hasta formar parte de
empresas de propiedad totalm ente ext ran jera.

El modelo colonizador
Algunos países buscaron la solució n a los problemas del agro
y de las zo nas rurales mediante la amp li ac ión de su frontera
agrícola y la habi litac ión de tierras vírgenes, o sem ivírgenes
poco exp lotadas. La coloniz ació n, por su naturaleza, req uiere
fuertes inversiones, ya que es necesar io construir la infraestructura económica y soc ial. Los países de la región difícil mente di spondrán de los fondos necesarios para reso lver el
problema agrario y de las áreas rurales con base en este
modelo.
Algunos organismos financieros internacionales han evaluado los proyectos de colonización qu e han financiado o están
fi nanciando. Los resultados de estas evalu aciones son poco
satisfactorios en cuanto al mejoramiento de las condiciones
de vida de los ben efici arios, el cumplimi ento de las metas y
el logro de los objetivos.
La colonización dirigida tiene además el probl ema de qu e
se enfoca sobre la base de proyectos concretos, los que
normalmente se ejecutan en forma separada y aislados del
conjunto de accion es en pro del desarrollo socioeconómico.
Asimismo, dadas las fuertes inversiones públicas qu e se
requi ere n y la constante acción gubernamental, se desarrolla
cierta tendencia al paternalismo, que const ituye un elemento
negativo en todo esfuerzo de desarrollo.
En suma, la co ntribu ció n de la co lonizació n pu ede se r
positiva cuando es parte o, mejor di cho, complemento de un
programa de reforma agrari a, pero nunca podrá ser su
sustituto .

El modelo reformista limitado
Se basa en la distribuci ón equitativa de la tierra. Generalmente esta distribución es lenta por las comp leji dades de los
procedimientos de ex propi ac ión y redistribución de las tierras. Los co nfl ictos agrarios se ventilan en las cortes ordinarias, y sufren demoras que obstacu lizan el proceso. Algunos
países han creado tribunales agrarios, es decir, tribun ales
especiali zados que se dedican excl usivam ente a aten der casos
agrarios. Los trámites en estos casos son más exped itos.
También en este modelo se estab lecen prioridades para la
afectación de tierras, lo que normalm ente demora aú n más el
9. ONU, FAO, OIT, op. cit.
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proceso. Entre esas prioridades figuran a la cabeza las tierras
del Estado y las ociosas, lo que crea el riesgo de una
marcada tendencia a la colonización.
El modelo reformista limitado trata el problema en forma
más amplia e integral que los dos anteriormente mencionados, pues a los cambios en la tenencia de la tierra agrega
otros cambios institucionales, suministro de servicios, crédito,
comercialización, estructuras de producción, educación, organizaciones y mecanismos de participación.
El modelo radical

La profunda transformación que trae consigo este modelo
requiere que la voluntad política en las esferas gubernamentales vaya acompañada por la organización y la participación
de los beneficiarios. Ello permite cambios rápidos, que se
realizan con una distribución masiva de la tierra y la
correspondiente restructuración institucional. En estas condiciones los beneficiarios pueden participar en su propio
desarrollo, incorporándose activamente en la vida poi ítica,
social y económica.
Este modelo corresponde a revoluciones acompañadas de
un fuerte apoyo campesino.
Otros enfoques

Algunos países experimentaron procesos intensivos de reforma agraria, y los resultados fueron muy positivos en materia
de distribución de bienes productivos, participación en el
mercado y en el proceso de desarrollo en general, en tanto la
aplicación no se interrumpió.
Otros casos han tenido diferentes grados e intensidades de
aplicación, registrándose logros significativos en los períodos
de aplicación intensa, y estancamientos y hasta retrocesos en
los demás.
Todos los procesos que se ejecutaron con intensidad
suficiente antes de su interrupción, tuvieron perspectivas
bastante prometedoras para la incorporación de la población
rural a los programas de desarrollo socioeconómico.
En apoyo al nuevo enfoque de desarrollo rural, algunos
organismos de financiamiento internacional han revisado su
política, y para el otorgamiento de préstamos han adoptado
medidas que se enmarcan dentro de los siguientes criterios:

educación, vivienda, etc.) deben guardar coherencia con las
metas nacionales, regionales y sectoriales.
Se considera que este enfoque del desarrollo rural es
restringido y que a la postre no será más que un paliativo
para los problemas que afligen a las masas rurales. Además,
en la forma que se ha concebido, se corre el riesgo de
fomentar una actitud paternalista, perjudicial para todo
esfuerzo de desarrollo, y que en definitiva no constituirá
una respuesta al subdesarrollo.
La solución definitiva se logrará cuando el desarrollo rural
se defina y aplique en una forma mucho más amplia,
iniciándose con los cambios y transformaciones fundamentales
en la tenencia de la tierra y en otras estructuras institucionales que históricamente han frenado el desarrollo. En resumen,
para que el desarrollo rural tenga éxito, los programas deben
atacar los problemas desde sus raíces mediante los cambios
estructurales necesarios. Los programas de desarrollo rural
tienen que ir precedidos, o al menos acompañados, de una
reforma agraria y de reformas en la estructura de poder que
permitan a las masas rurales una efectiva participación en la
vida poi ítica, económica, social y cultural del país.
Si se continúa ensayando con simples conceptos, como ya
se hizo con el desarrollo de la comunidad, dentro de pocos
años juzgaremos el fracaso de los programas de desarrollo
rural, y habrá que explorar nuevos rumbos en materia de
desarrollo.
Se han dado los primeros pasos en la identificación de los
sujetos del desarrollo (pequeños agricultores y trabajadores
sin tierras) . Se ha reconocido que hoy ellos no participan en
la vida poi ítica, económica y social del país y que, además,
no tienen poder de decisión, ni siquiera respecto a la
formulación de las poi íticas y programas que competen a su
propia asistencia y bienestar, a pesar de que también se ha
aceptado que la participación es una "necesidad humana
básica".
Los hechos y cifras señalados anteriormente han llevado a
gran parte de la comunidad internacional a la conclusión de
que en este campo se necesitan nuevos conceptos, estrategias
y modalidades, aspectos éstos que se tratan más adelante, en
otra sección de este documento.
EL PROCESO DE
MODERNIZACION AGRICOLA

a] los programas deben concebirse de manera que se
beneficie un gran número de productores de bajos ingresos;

Rasgos esenciales de la evolución
de la agricultura latinoamericana

b] los programas deben ser financieramente factibles y
capaces de aumentar apreciablemente los ingresos de la
población rural pobre;

En una perspectiva de largo plazo, la evolución de la
agricultura latinoamericana presenta un cuadro aparentemente contradictorio. En efecto, aunque hay claros indicadores
de una transformación significativa en los aspectos básicos de
la estructura económica y productiva del sector agropecuario,
persisten y a veces aparecen agudizados problemas críticos,
supuestamente vinculados al atraso y "tradicionalismo" de
las formas de organización productiva que han prevalecido
históricamente en el agro .

e] los programas deben tener un costo relativamente bajo,
de tal forma que los países en vías de desarrollo, dentro de
sus limitados presupuestos, puedan en el futuro ejecutarlos y
multiplicarlos;
d] los programas deben ser suficientemente amplios en su
radio de acción, y sus componentes no agrícolas (salud,

Esta situación, que no es consecuencia de la agregación a

1398

nivel regional de heterogéneas condiciones estructurales y
niveles de desarrollo, dificulta sin embargo la identificación
de las principales tendenc ias, y la percepción de la naturaleza
real de los prob lemas que caracterizan la actual situación
agrícola de América Latina.1 O
Las reflexiones que se presentan a continuación pretenden
contribuir al examen y aclarac ión de estos aspectos. La
hipótesis central en que se fundamentan es que las características aparentemente contradictorias de la evo lu ción de la
agr icu ltura - por ejemp lo, el aumento de la producción
frente a la insuficiencia del consumo de alim entos de gran
parte de la población, el crecimiento del ingreso agrícola
frente a la agudi zació n de los problemas de pobreza rural, el
avance de la tecnología ap licada junto a la revitali zació n de
formas primitivas de exp lotación agríco la, etc. - son expresiones de un mismo y específico proceso histórico de
"modernización" de la agricu ltura, el cual no puede entenderse sino en virtud de la forma de inserción de América
Latina en la economía mundial. El concepto de modernización se utiliza aq uí en un sentido amp lio. Comprende el
conjunto de transformac ion es en las estructuras y relaciones
socioeconómicas de la agricu ltura, que tienden a profundizar
el carácter capitali sta del sistema productivo sectoria1.11 La
caracterizac ión de este proceso const ituye, desde la perspectiva propuesta, el eje arial ítico del esfuerzo de identificación
de 1os factores y relaciones determinantes del movimiento y
transformación de la realidad agraria reg ional.
Si se observa la evo lu ción de la agricu ltura latinoamericana desde la posguerra, ll ama la atenc ión la continuidad con
que se manifiestan algu nas características, tanto de la dinámica in terna del sector como de su articu lación con el
conjunto del sistema económ ico.
Las condiciones de vida crón icamente precarias de la
mayoría de la población rural, que en América Latin a
depende fundamentalmente de la agricultura, constituyen
quizás el más relevante de estos problemas. No cabe en el
ámb ito de estas notas analizar los múltiples aspectos de este
problema, que por lo demás se han tratado en innum erab les
estudios anteriores. Lo que sí vale la pena señalar es que los
datos relativos a la distribución del ingreso agrícola y al
crecim iento demográfico sugieren que la miseria rural se
expandió durante 1950-1975, a pesar del aumento del producto interno bruto sectorial por habitante, que según cifras
de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO creció aproximadamente 59% en el mismo período. Al margen de este
hecho, la magnitud del problema es, en sí misma, considerable. Estimaciones del Banco Mundial para 1969 indi can que
la situación de pobreza, de acuerdo con los cr iter ios definidos por dicha institu ción, afectaba a 38% de la población
10. Estas notas tienen necesa riam e nte un alto grado de generalidad
debido a su reducida extensión y a la diversidad de situaciones
ex iste ntes en América Latina. Recogen elementos comunes a Jos países
donde só lo más recientemente se ha intensificado el proceso de
expansión de la agricu ltu ra comercial, sin entrar en particularidades que
son importantes cua ndo se in terpreta y se proponen so lu c iones para el
desarrollo de países es pecíficos.
11. Con variaciones de grado en Jos diversos p aíses, la presencia y
desarrollo de relaciones cap italistas no es un fenómeno nuevo en la
ag ri cultur a latinoamericana. En este sentido, Jo que se pretende destacar
aquí es la tendencia de dichas re laciones a tornarse dominantes,
supeditando así la dinámica económica y soc ial del agro en su con jun to.
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rural latinoamericana, o sea, aproximadamente 45 millones
de personas en aque l año.12 Otros estudios de carácter
reg ional o nacional indican que dicha situac ión afecta una
proporción aún mayor de la población.13
En tanto es labón fundamental dentro de los mecanismos
generadores de la probreza rural, se encuentra una segunda
característica de la evólución agrícola regional en el largo
plazo : la permanencia de elevados niveles de subemp leo, que
en términos de desocupación equivalente exceden en muchos
yasos la quinta o la cuarta parte de la fuerza de trabajo
disponible. Este excedente de mano de obra, como se verá
más adelante, tiene gran imp ortancia en el funcionamiento
del sistema productivo, tanto en el plano globa l como en el
sectorial. Se creó y expandió dentro, cotno parte del
proceso de integración de los países latinoamericanos a la
economía mundial, puesto que casi hasta fines del siglo
pasado América Latina aún era -como lo fue durante el
período colonial- una economía en la cual predominaba la
escasez de mano de obra.
Un tercer aspecto - el desequilibrio entre las corr ientes
migratorias desde la agr icu ltu ra y la capac idad de generac ión
de emp leo del sector urbano-industrial - 14 const itu ye uno de
los problemas centrales de la evo lu ción económica latin oamericana, especialm ente en lo que se refiere a la articulación del
sector agrícola con el resto del siste ma económico. Dicho
desequilibrio no es ajeno a las características propias del
proceso de indu str ialización lati noamericano, y tiene su
expres ión más ev idente, aunque no única, en la formación de
los conocidos "cinturon es de miseria" en torno a los centros
urbanos de mayor importancia, cuya causa es normalmente
el desplazamiento geográfico de la pobreza rural. La importanc ia de este aspecto se puede entender mejor si se considera que en el período 1950-1976 más de 40 millones de
campesi nos mi graron hacia las zonas urbanas, cifra que
equ ivale a casi la mitad del incremento vegetativo total de la
población agríco la en este período, y a más de 50% de la
población urbana inici al. Además, au nqu e en términos relativos representen un a proporción decreciente de la población
urb ana, las migraciones aumentaron aprec iab lemente a lo
largo del período considerado, pasando de menos de
1 000 000 de personas al iniciarse los años cincuenta, a cerca
de 2 000 000 en los años más recientes. Si bien el período
de las grandes presiones migratorias ya alcanzó su punto
cu lmin ante, no se verificará una reversión de la tendencia
señalada hasta que la población agríco la empiece a decrecer
en términos absolu tos.
Un cuarto aspecto fundame ntal es la persistencia de
marcadas insuficiencias en la atenc ión de las neces idades
alim entar ias de la población, hecho que, al igual que el
anterior, trasciende al ámb ito estrictamente agrícola y ru12_ Véase Banco Mund ial, Rural Deve/opment, Sector Policy Paper,
febrero de 1975. Para el Banco Mundial, se encuentran en situación de
"pobreza relativa" las personas que disponen de un ingreso infer ior a la
tercera p arte de la medi a nacional ; cu ando el in greso es inferior a 50
dólares anuales por hab itante, la situac ión es ca li ficada como de
"pobreza abso lu ta".
13. Véanse por ejemp lo Jo s estudios de l C IDA, del Grupo Asesor de
la F AO e n 1ntegrac ión Económica Centroamericana ( GA FICA), etc.
14, Nótese, además, que una parte de las migr ac iones de sde la
ag ricultura es absorbida en las mi sm as áreas rura les, por otros tipos de
actividades.
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rai. IS Si bien es muy difícil prec isar la magnitud real de este
prob lema en el ámb ito regional, la Cuarta Encuesta Ali mentaria Mund ial reali zada por la FAO en 1974 señaló la
ex istencia en Amér ica Latina de cerca de 46 millon es de
personas con probl emas de malnutri ción, lo qu e equivalía
aprox im adamente a 16% de la población toLal de la región.
Esta cuantificación es co nservadora, puesto que sólo incluye
las person as cuyo consumo de calor ías es infer ior a un
"mínimo crítico" bastante bajo, in suficiente para cubr ir los
gastos de energía requer id os por niveles sum amente moderados de act ivid ad. Por otra parte, la disponibilidad de alim entos para consumo hum ano, si bien ha aum entado, lo ha
hecho muy lentam ente, y sólo ha permitid o in crementar el
su mini stro medio diario de calo rías de 2 400 en 1961-1963 a
2 540 en 1972-1974.
En el mismo período, el ingreso med io por habitante
creció con bastante rapidez -3.2% acumu lativo anual - y un a
distribución más adecuada de este incremento pudo provocar
una mejora alim entaria super ior a la señalada. Esto sugiere la
hipótes is de que esta mayor dispon ibili dad beneficia principalmente a los sectores que más elevaron su in greso en el
per íodo, y no a los grupos mayoritarios de la poblaci ón, qu e
acusan la mayor in cidencia de deficiencias alim entari as.
Finalmente, un qu in to prob lema básico de la agr icultura
latinoamericana es la irrac ionalidad social en la utili zac ión de
los recursos natur ales en el sector. Esta irracionalidad, en la
cual se pl asman elementos socioeconómi cos y ecológicos y
qu e se ha asociado en el pasado a los fenómenos de
subutili zación y sob re- utilización de la tierra li gados a la
polaridad lat ifundi o- minifundio, no parece haber sido alterada significativamente en el período analizado. En mu chos
países persisten las di sto rsiones en el aprovechamiento de la
capacidad potencial de las t ierras agrícol as, y se han ampli ado las zo nas degrad adas por la agricu ltura itinerante. En
otros casos la expansión de la frontera agrícola se ha acom pañado por la destrucción incontrolada de la capa vegetal, co n
nefandos efectos en la eco log ía y el aprovechami ento de los
recursos. Estas y otras ev id encias sugieren qu e los cambios en
la tec nología y en la organizac ión empresar ial que ocurrieron
en los últimos años no alteraron fund amentalmente las
co ndi ciones socioeco nóm icas qu e influyen en la modalid ad
de uti li zac ión de recursos, sino qu e agregaro n nu evos elementos que tienden a tornar aún más crítico el problema de la
depredación de dichos recursos y de degradac ión de las
condicion es eco lógicas generales.
Ahora bi en, ¿a qué factores se pu ede atr ibuir la permanencia de estos prob lemas y, en muchos casos, su agudizació n? ¿A insuficiencias de l crecim iento de la producción y
al atraso tecnológico de la agricu ltura, deb ido a la falta de
est ímul os económ icos, o a estructuras agrar ias cuyo carácter
tradicional limita la dinamizac ión de las actividades agrícolas? ¿A la lenta expansión de la demanda interna y externa
15 . La satisfacc ió n de es tas neces id ades t ie ne qu e ver básicam ente
co n el prob lema de la capac id ad de co nsumo - de term inada por el nivel
de in greso y la estructura de su distribución - de los dive rsos secto res de
la población. Aunqu e ell o no co nst itu ya un prob lema exc lu siva me n te
agríco la, es ev ide n te q ue su tratamiento no puede hacerse al m argen de
la co nsid eración de los problemas de producción agríco la involucrados,
y de la funció n que supu estamente debería cumplir la agri cultur a e n
esta materi a.
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de produ ctos agr ícolas, que no ha ex igi do un crecimi ento
más rápido del sector?
No es fác il responder a estas preguntas, al menos dentro
de la rac ion ali dad qu e determina el funcionam iento de los
sistemas soc ioeco nómicos de la mayoría de los países de la
regió n. La característica princ ipal del período analizado no
es el estancam iento agr ícola, sino la expansión eco nómi ca
qu e experim entó una parte del sector, si bien esta últim a fue
aco mpañ ada por la profundizac ión de los prob lemas de
emp leo, de di stribución de in greso y de condiciones de vida
de un a parte co nsiderab le de la poblac ión rural.
En lo qu e se refiere al aspecto productivo, por ejemp lo, es
dudosa la ex iste nci a de ri gideces inh erentes a la producción
agrícola que hayan origin ado deseq uilib rios persistentes y
ge nerales entre la oferta y la demand a efectiva de productos
de l agro. En el largo pl azo, la producc ión agropecuari a se ha
ex pandido globalm ente a un ri tmo no desprec iable: 3.2%
anu al de 1950 a 1975. Con ello al parecer cubri ó, en la
ge neralidad de los casos, la demanda efectiva ge nerada por el
sistema eco nóm ico. Esto no signi fica que se hayan sat isfecho
las necesidades alim entar ias reales de los grupos de menores
in gresos. La agricu ltura ha mostrado además un a notabl e
flex ibi li dad en ciertos rubros, por lo ge neral destinados a la
expo rtac ión. En estos el dinamismo conyuntural de la demand a se ha refo rzado -en mu chos casos, y co n frec uencia
cada vez mayor en los últimos años- por un a seri e de
factores in st itu cionales, tales como serv icios cred iti cios y
exenciones fiscales, así co mo por la. vincu lac ión más estrecha
entre los intereses in ternacionales ligados a la comerciali zac ión
externa, y a las agroindustrias y las empresas del sistema
product ivo primario.
Por lo demás, las importaciones agrícolas han crec id o
dentro de 1ímites razonab les. Al margen de que cerca de 40%
del total im portado cor respo nde al trigo - cuya prod ucc ión
está su jeta a varios tipos de restricciones, inclu so de naturaleza eco lóg ica- una parte importante del crec imiento de las
importac iones en los últi mos años se originó en probl emas
climáticos que afectaron sucesiv amente las cosechas de di st intos países, y en otras razo nes coyunturales que tampoco
parecen indicativas del tipo de desequilibrio anteriorm ente
·señalado.l 6
En re sum en, en términos globales no ex iste un "problema
de producció n" en la agricultura lat inoamer icana; que los
aum entos de producción fueran escasamente sup er iores al
crec imiento demográfico no significa necesar iamente in flex ibilidad de la oferta agrícola. Del mi smo modo, el hecho de
que parte de estos aum entos se exp li que básicamente por la
ex pansión de ciertos rubros, o que otros productos, de
consum o masivo, hayan mostrado un menor din ami smo y
hayan ll egado en algunos casos a expandirse a ritmos inferiores al crec imiento de la población, no es prueba, per se, de la
ex iste ncia de un "problema de producc ión". En una economía de mercado, la insuficiencia de la producción se mide
con relación a la demanda efectiv a; y ésta, como se ha
mencionado, parece haberse satisfecho en el caso lati noamer icano.
16 . Esta ag rum e n tac ió n no exc luy e que, e n algunos casos, se h aya n
dado situaciones distintas de las aq uí pl anteadas.
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El estancamiento tecnológico tampoco parece un rasgo
característico del período considerado. Si bien en este aspecto la agricultura latinoamericana sigue predominantemente
atrasada, el cambio tecnológico se expandió rápidamente en
la producción, como reflejo de su capitalización cada vez
mayor. Así, el consumo de fertilizantes inorgánicos aumentó
doce veces y el uso de tractores cinco veces en el último
cuarto de siglo, 1 7 mientras el número de activos y la
superficie cosechada lo hacía en sólo 50 y 70 por ciento,
respectivamente. La concentración es, sin embargo, muy alta
ya que Argentina, Brasil y México generaron aproximadamente 70% de dichos incrementos y, lo que tiene aún más
importancia, es muy pequeña la proporción de explotaciones
que en esos y otros países incorporaron las nuevas tecnologías. Ambas características -aceleración y concentraciónconstituyen aspectos centrales de la expansión tecnológica
verificada en los últimos años.
La expansión de la superficie continúa siendo un factor
determinante en el aumento de la producción agrícola.
Empero, su participación tiende a disminuir, pues pasó de
2. 7% anual durante los años cincuenta a 1.9% en el actual
decenio. 1 8 Al mismo tiempo, en el sector cu ltivos, los
rendimientos medios por hectárea aumentaron acumulativamente 1.2% anual, que se eleva a 1.8% si se excluye Brasil.
Sin ser un resultado espectacular, refleja la magnitud creciente de los aumentos en los rendimientos físicos dentro de la
agricultura regional, consecuencia de la elevación del nivel
técnico medio anteriormente señalad a.
También la productividad del trabajo creció a un ritmo no
despreciable, como lo sugieren las cifras relativas a la evolución del producto interno bruto por habitante en el período,
que se expandió a una tasa media anual de más de 2 por
ciento.
Por último, en el aspecto agrario también se observa la
presencia de elementos dinámicos, importantes para la evaluación adecuada de la evo luci ón de la agricultura regional.
En efecto, aunque la estructura agraria latinoamericana sigue
teniendo un amplio componente "tradicional", ya han ocurrido cambios importantes en el equ ilibrio económico y
social. El lo tiene su principal expresión en el desarrollo del
subsector de empresas de agricu ltura moderna comercial. La
existencia de empresas modernas no constituye un fenómeno
nuevo en la agricultura latinoamericana, particularmente en
las actividades li gadas a la exportac ión . Pero su considerab le
expansión en los últimos decenios ha asumido un carácter
distinto, parí passu con la intensificación de la producción
agrícola, la elevación del nivel de competencia dentro de las
agricu lturas nacionales y la extensión de sus actividades al
mercado interno, progresivamente unificado a escala nacional.
Ello no significa negar que, con excepc10n de los países
que estab lecieron poi íticas más consistentes de reforma agraria, las relaciones tradicionales de tenencia, principalmente la
17. Aun en los últimos diez años, cuando los niveles básicos de
comparación ya no eran bajos continuaron auementando a tasas de 12 y
5 por ciento acumulativo anual, respectivamente.
18. En promedio, la superficie cosechada se expandió a una tasa de
2.3% en el período 1950-1974. Véase El desarrollo agrícola .. . , op. cit.
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concentración de la propiedad agraria, siguen condicionando
fuertemente la evolución socioeconómica del agro. Esto es
particularmente cierto en aquellos casos en que la agricultura
es la actividad dominante dentro de la economía; y en los
que un marcado atraso tecnológico otorga a la tierra la
función de principal factor dentro del proceso productivo.
Al margen del reconocimiento de estos hechos, aquí se
pretenden destacar tres aspectos centrales relacionados con el
problema que consideramos: a] no hay indicadores de que la
permanencia de los mencionados rasgos tradicionales haya
obstacu lizado la expansión tecnológ ica y productiva del
sector agrícola; b] la estructura del agro, aun en los países
que no realizaron acciones de reforma agraria, no ha permanecido estática sino que, en algunos casos, ha mostrado
significativas transformaciones, y e] precisamente en los países en que estas transformaciones ocurren con mayor intensidad y fuera del contexto de un proceso de reforma es donde
los desequilibrios socioeconómicos parecen agudizarse, hecho
que plantea la sugestiva hipótesis de que ambos fenómenos
puedan no ser independientes.
En síntesis, a pesar de su obvia influ encia sobre los
problemas mencionados al inicio, la permanencia de formas
tradicionales de tenencia y uso de la tierra es insuficiente,
considerada aisladamente, para explicar las modalidades de la
evoluci ón agrícola latinoamericana en los últimos decenios.
En segundo lu gar, -tampoco el crecimiento de la demanda,
por lo menos en su componente interno, podrá considerarse
un obstáculo a la expans ión sectorial.
En efecto, en términos normativos la demanda interna
pudo alcanzar niveles y ritmos de crecimiento bastante
superiores -dado que hay necesidades sociales evidentemente
in sat isfechas-. Sin embargo, el análi sis de esta materia no
puede efecuarse al margen de las condiciones que en la
realidad de las economías latinoamericanas determinan el
comportamiento de esta variable. De hecho, el nivel y
composic ión de la demanda refleja los patrones de distribución del ingreso inherente a las condiciones de producción
prevalecientes y a la racionalidad económica que preside el
funcionamiento del sistema económico en su conjunto.
En estas circunstancias só lo se podría hablar de una
insuficiencia real en el crecimiento de la demanda si dicho
crecimiento fuera inferior al que hubiera sido factible alcanzar en condic iones dadas de equil ibrio en la distribución del
ingreso, cosa que parece no haber ocurrido en el caso de
América Latina.
Conviene recordar además que la compos1c1on de la
demanda interna de productos agrícolas, que constituye más
de las cuatro quintas partes de la demanda total, experimentó cambios de significación durante el período considerado. La fuerte expansión del segmento comercializado de la
demanda, que se explica por las altas tasas de crecimiento de
la poblacíón urbana y por el aumento de ingreso del sector
no agrícola, constituye quizás la manifestación más evidente
de dichos cambios, y seguramente explica la mayor parte del
relativo dinamismo del conjunto de la demanda interna
agrícola en el período. Si bien la concentrada distribución
del ingreso urbano tiende a hacer relativo el significado de
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las cifras de crecimiento medio de la demanda global, el so lo
aumento de la relación demanda comerc ializada/demanda
total t iene hondas repercusiones en la estructura y evo lu ción
de todo el sistema agrícola.
En lo que se refiere a la demanda externa, la situación se
presenta de manera distinta. El menor crecimiento relativo
de las exportaciones agrícolas y la continua reducción de la
particip ac ión latinoamericana en el comercio mundial han
caracterizado el comportam iento del sector externo agrícola
tanto en términos globales como respecto a determinados
productos de importancia trad icional en la pauta de exportaciones lat in oamericanas. Este comportamiento refleja varia- .
ciones en las condiciones externas que escapan al contro l de
los países productores. A juzgar por lo que se observa, dichas
variaciones se deben mucho más a 1as poi íticas proteccioni stas de los países importadores, a las manipulaciones de
precios y mercados de empresas transnacionales y a otros
factores eco nómicos e institucionales de la estructura de la
economía mundial, que a insuficiencias en la producción
regional.l9. A esto se debe agregar que el valor real de las
exportaciones regionales sufrió, durante casi todo el período,
una disminución relativamente fuerte, cont inu a y cada vez
mayor que afectó a la mayoría de los rubros princip ales.
Este deterioro de las relaciones de intercambio cons'tituye
otra de las características del modo de arti cu lac ión de
América Latina con los nú cleos centrales de la eco nomía
mundial.
En este caso sí se puede hablar de un freno real impu esto
por la demanda externa a la expansión de la economía
agr ícola, aunque, debido a su participación proporcionalmente baja en la demanda total de productos agríco las, la
pérd id a de dinamismo del merc ado externo es in suficiente
para exp li car per se los prob lemas soc ioeconómicos típ icos
de la evo lu ción de la agricu ltura regional.
Hipótesis interpretativa de las tendencias
de la agricultura regional

Al margen de deficiencias en el uso de datos agregados en el
plano regional y aun de países, el conjunto de características
antes señaladas sugiere que las interp retaciones del desarrollo
agrícola latinoamericano basadas en nociones como "i nflex ibilidad de la producción agrícola", "insuficiencia de la
demanda de productos agrícolas" y "deformaciones estructurales del sector agrícola" no bastan como exp licación del
patrón de desarrollo de la agricu ltura regional aunque sean
útiles para la identificación. En consecuencia, tamb ién son
inadecuadas para fundar las poi íticas que podrían servir para
reorientar las te ndenci as estructurales de hoy.
Esto no signifi ca, sin embargo, que no existan problemas
de oferta o de demanda . Evid entemente, los incrementos de
la producción y del consumo in ternos de productos agrícolas
fueron marcadamente inferiores a los deseados, dados los
recursos disponibles y, fundamentalmente, las necesidades de
19. La co nce ntració n e n muy pocos productos y mercados,
co ns tituyó otra de las caracte ríst ic as relevantes de la estructura de las
expor tac ion es latin oamericanas, en el período. Este fenómeno tampoco
es indep e ndiente de los factores in st ituciona les que condicionan
las relacio nes comercia les de América Lat in a co n la economía
mundial.

la gran masa de la población. Empero, en la realidad soc ial
latinoamericana, ¿d ich as in suficiencias han constituid o efectivamente un prob lema, un obstácul o o un a deformación,
dentro de la lógica del funcionam iento concreto del subsistema agrícola y del sistema económico en su co njunto?
Cuestiones simi lares se pueden plantear con rel ac ión a las
llamadas deformaciones de la estructura agrar ia, cuya irracionalidad aparente se diluye cuando el análi sis se proyecta en
una perspectiva histórica, es decir, buscando reconstru ir el
proceso de formación de dicha estructura dentro de la lógica
de la expansión de las relaciones comerciales en la reg ión.2 O
Todo el lo sugiere la hipótesis de que las raíces de los
problemas anali zados deben buscarse en ·la dinámica del
sistema soc ial y en el esti lo de desarrollo que ell a generó.
Para captar la realidad actual de las agricu lturas de la
región parece entonces necesario buscar enfoques integrales,
que permitan estab lecer las relaciones existentes entre las
diversas características o expresiones parciales del funcionami ento del sistema agrícola y la lóg ica interna del proceso de
reproducción y transformación de dicho sistema, en las
condiciones históricas propias de los países latinoamer icanos
y como parte de un movimiento más amp li o qu e abarca a la
totalidad de sus sistemas económ icos.
Las hipótesis qu e se perfilan a continu ación pretenden
contribuir a la discusión del problema dentro de esta perspectiva teór ica, aunqu e no cubran en esta oportunidad la
totalid ad de los aspectos señalados.
El proceso de modernización de la agricultura

La evol ución de la agricultura latinoamericana refleja los
alcances y las limi tac iones de un determinado proceso de
transformac ión de las estructuras socioeconómicas, cuya expresión prin cipal es la dicotomía: expansión del sector
"moderno"/descomposición del sector "tradicional". En este
se ntido, los problemas señalados en págin as anteriores, antes
que producto de la permanencia de formas de producción
"trad icionales", son consecuenc ia y manifestación de su
transformación. En el caso latinoamericano esta transformación tiende a profundizar el carácter dual21 de la agricu ltura
y a reforzar su dependencia respecto del sistema de relaciones externas dentro del cual se in sertan las economías de la
región.
Este proceso de modernización está li gado en América
Latina a un con junto de hechos que ponen de relieve que es
reflejo del desarrollo no agrícola, y está subord in ado a la
evo lu ción y crec iente integración de la economía capitali sta
20. En este sentido, las in suficie nci as de las mencionadas interpretaciones parecen relac ionad as con tres aspectos prin cipales: i) inte nt ar
exp li car la realidad a part ir de aspectos parc iales de la misma,
desvincu lados de la din ámi ca de l conjunto; ii) supon er un autom atismo
e n el proceso de desarro llo a part ir de la adopc ión mecán ica de patrones
de referencia - la experienc ia hist'ór ica de los pa íses desarro ll ados- que
tenderían a reproducirse e n la realid ad latinoamericana, y iii) confron tar la realid ad de la región a la lu z de crite rios ge ne rales va lorativos
(bienestar social, plen a ocupac ión, etc. }, que se supone e rrón eame nte
representan siempre los objetivos de los modelos históricos examinado s.
21. Du al en tanto que e l funcionamiento de l sistema genera
subsectores que, si b ien so n m arcadamente distintos, están estrechamente inte rrelacio n ados y mutuamente cond icion ados.
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en escala mundial. Este proceso, único, se manifiesta simultáneamente en tres aspectos interdependientes :

i) La articulación de las eco nomías latinoamericanas con
la economía mundial. Su principal manifestación es la internacionalización de las economías regional es mediante un a
integración cada vez mayor al circuito mundi al de acumulación de capital.22 Esto tiende a modificar sus funciones
dentro del esquema internacional de división del trabajo y a
reforzar su carácter dependiente aun cuando, lógicamente,
siempre con. modalidades cambiantes.
ii) La articulación de la agricultura con el resto del
sistema económico. Se puede visualizar a partir del análisis
de la declinación de la importancia relativa de la agricultura
dentro de la economía. Este movimiento de transformación
de la estructura sectorial, cuyas características están determinadas por la naturaleza de la industri alización periférica, se
ha acentuado mucho durante los últimos 25 años. Esto se ve
claramente en el caso del empleo. Aun cuando todavía es el
sector que abriga la mayor proporción de fuerza de trabajo,
la reducción relativa -y en varios países absoluta- de la
población y el empleo agrícola ha significado que ya en los
años sesenta la agricultura ocupase un lugar secundario en la
absorción del aumento del empleo, superada ampliamente
por el comercio y demás servicios no básicos. Esta reducción
del peso económico relativo de la agricultura se extiende a
otros aspectos, como su participación en la formación del
producto bruto y en las exportaciones globales. Sin e'mbargo,
ello no significa un gran menoscabo de su importancia estratégica en los sistemas económicos nacionales, tal como se verá
más adelante.
iii) La dinámica interna del sector agrícola. Este sector
crece principalmente debido a la expansión del subsector
moderno. Esta última se caracteriza, por mostrar dos movimientos convergentes y relacionados. Por una parte se observa el desarrollo de un grupo de empresas que se estructuraron conforme a una racionalidad económica estrictamente
capitalista. Mediante estas empresas se materializa el aumento
del uso de bienes de capital y el cambio tecnológico en la
actividad productiva agrícola. Por otra parte, se presenta la
modernización de los canales y relaciones económicas e
institucionales, mediante los cuales dichas empresas se vinculan con el resto del sistema agrícola y con el sistema
económico en general.
Las características de este proceso único y global de
trans fo rmación no son independientes de las modalidades
que históricamente asumieron las estructuras agrarias latinoamericanas. La conexión entre los tres niveles en que se
desarrolló dicho proceso puede percibirse considerando las
funciones de la agricultura dentro del sistema económico.

Las funciones de la agricultura: el marco histórico
Actualmente el proceso de "modernización" forma parte de
22. Aunque la incorporac ión de las economías latinoameric anas a
este circuito h a ocurrido en épocas pretéritas, las modificacion es e n la
estructura de la economía mundi al - qu e tienden a la centralización y
unificación del proceso de acumul ac ión a esca la mundi al bajo la
direcció n de las empresas tra nsn ac ional es- ti enen hond as repercusiones
en e l desarrollo de los países de América Latin a.
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una fase del mov imiento de ex pans1on de las relac iones
comerciales en América Latin a y, por lo tanto, está ev id entemente influid o por las características estructurales de etapas anteriores.
En el caso de la agricultura se reflejan las nu evas modali dades qu e deb e adoptar el sector para cumplir con sus
funciones dentro del proceso de acumulación. Estas funciones en la actualidad son básicamente tres: i) liberar fuerza de
trabajo para el desarrollo de los núcleos modernos no
agrícolas; ii) suministrar alimentos a bajo costo para el
desarrollo de dichos núcl eos, y iii) proporcionar alimentos y
materias prim as a bajo cos to para el mercado internacion al.
Históricamente estas funciones se desarroll aron conforme
a una organización de la producción basada en la explotación
ex tensiva de la tierra y en el control institucional de la mano
de obra, cuya disponibilidad era esencial para hace r viabl e el
sistema productivo adoptado.23 Estas modalidades de organización de la producción, tienen en la haciend a y en el
complejo latifundio-minifundio sus exp resion es más conocidas. Ellas formaron un tipo de agricultura tradicional - lo
que no excluye su carácter netam ente comercial- que presenta dos rasgos rel evantes para los fines del presente análisis .
Primero, una muy baja productividad en relación con la
tierra y también generalmente respecto a la mano de obra;
segundo, un elevado excedente potencial de mano de obra,
que resultó del acaparamiento de tierras inherente a la
evolución del sistema tradicional, cuya magnitud se incrementó con la aceleración del crecimiento demográfico.
El excedente de mano de obra, que se ligó a la tierra
mediante las llamadas relaciones tradicionales de tenencia,
constituyó el elemento clave para compatibilizar la baja
productividad inh erente al modelo con el mantenimi ento de
precios relativamente bajos en los mercados internos y
externos, sin que se afectaran los ingresos de los demás
factores de la producción, tanto en la agricultura como fuera
de ella. Todo ello mediante la compresión de las remuneraciones de la fuerza de trabajo, propi ciada por la concentración de la propiedad agraria.
Sin embargo, la modificación de las condiciones prevalec ientes en los mercados internos y externos; la incorporación progresiva de nu evas áreas, muchas veces de menor
productividad natural; el surgimiento de modalidades tecnológicas distintas ; la expansión de la economía urbano-industrial y, concomitantemente, la modificac ión del equilibrio
socio poi ítico, provocaro n que el modelo extensivo tradicional entrara en crisis y perdiera funcionalid ad dentro de la
lógi ca del sistema económico. Entre las opciones posibles
para enfrentar las nuevas ex ige ncias planteadas por estas
modificaciones predomin ó el mod elo modernizante,24 que
por otras vías -p rincip alm ente la intensificación de la producción en las tierras más aptas, incorporadas o en proceso
23 . La disponibilidad de ma n o de obra cumplía una doble función
dentro de l sistema tradicional de produ cc ión: pe rmitir e l oportuno
aprovech ami e nto de las posibilidades surgid as e n el mercado y absorber,
por lo menos e n parte, las eve ntu ales red ucc ion es de l nivel de in gre so de
las ex plotaciones, asociadas a las fluctuaciones e n la de m anda y e n los
precios.
24. La otra posibilid ad era reali zar ca mbios es tru c turales profund os
e n la agricultura y e n e l con junto del siste m a económi co.
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de incorporación - se destina a cumplir las mismas funcion es
señaladas anteriormente. Sin embargo, tanto por sus características intrínsecas como por el marco socioeconómico heredado del mod elo anterior en el cual se inserta, este proceso
tiende a producir serios desequilibrios dentro del sector
agrícola y en sus relaciones con el resto de la economía.

El proceso de modernización y la agudización
de los desequilibrio!i socioeconómicos
en el sector rural
Elementos impulsores de la modernización
Los hechos que determinan la crisis del modelo tradicional e
impulsan la modernización agrícola son los mismos. Entre
ellos cabe des tacar los siguientes:

i) La expansión del intercambio internacional, a la cual se
vincula originariamente el dinamismo y los impulsos moderni zadores de las actividades agroexportadoras, frente a mercados externos cada vez más "administrados" en función de los
objetivos económicos de los centros rectores de la economía
mundial.
ii) La ampliación sostenida del mercado interno para
productos agrícolas, asociada al proceso de urbanización-industriali zac ión, que propició la expansión acelerada del segmento monetizado de 1a demanda total de dichos productos,
especialmente en aquellos bienes que consumen los grupos
urbanos y de medianos y altos ingresos.
iii) La disponibilidad de nuevos métodos de producción
-no siempre adecuados a las condiciones latinoamericanasy el establecimiento de canales de transferencia y difusión
tecnológica. Ello fue resultado en buena medida, de las
actividades de empresas transnacionales ligadas a la producción y comercialización de insumas agrícolas "modernos", a
cuya utilización económica han contribuido los adelantos
que propició la "revolución verde".
·

iv) La penetración cada vez mayor, tanto en la producción como en la comercialización y transformación industrial
de productos agrícolas, de empresas transnacionales que
operan en escala mundial.

v) Los cambios en la estructura de poder y la expansión
y reorientación de los recursos, capitales y servicios de apoyo
estatales en favor de los proyectos y grupos empresariales
modernizan tes.

Características del proceso de modernización
Como se ha mencionado, el proceso de modernización afecta
- en el sentido de que las modifica - al conjunto de las relaciones socioeconómicas en el agro. Sus manifestaciones pueden
observarse en diversos aspectos: por ejemplo, la monetización
de la economía agrícola; la supeditación al mercado, directa
o indirecta, del conjunto de unidades productivas; los cambios en las relaciones y en el mercado de trabajo; el uso cada
vez mayor de capital en las actividades productivas, etc. El
eje de todo este movimiento transformado - que evidentemente no se inaugura en el período analizado pero, dentro
de su continuidad histórica, asume nuevas dimensiones- son
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los cambios en la esfera de la producción que se reflejan en
la ya señalada interacción !lector moderno/sector tradicional.
La característica quizá más significativa de este proceso
radica en que la expansión del sector moderno conlleva,
necesariamente, la descomposición de la agricultura tradicional y la ampliación del excedente de mano de obra agrícola.25 Esto está asociado a una serie de factores, los
principales de los cuales se analizan a continuación.
En primer lugar, la expansión productiva y tecnológica
tiende a ocurrir en un número relativamente reducido de
explotacioneso En muchos casos se trata de antiguas unidades
tradicionales que se transforman o desmembran, y que por lo
general son de tamaño mediano y grande y se local izan en
las mejores tierras. En otros casos se trata de nuevas
explotaciones. Por lo general todas ellas se benefician directamente de buena parte de las inversiones públicas en infraestructura, así como de los incentivos económicos y servicios
de apoyo oficiales, tales como recursos crediticios, precios
remuneradores, mercados relativamente protegidos y asistencia técnica. Se crean así las condiciones para la incorporación
concentrada de las nuev as tecnologías y la consolidación de
los núcleos de empresarios agrícolas más dinámicos y con
capacidad poi ítica para movilizar el apoyo del aparato estatal.
En segundo lugar, los rendimientos económicos y físicos
del sector moderno son por lo general notablemente más
elevados que los de la agricultura tradicional .26 En consecuencia, la expansión del primero lleva consigo un considerable aumento de su participación en el ingreso y en la
producción total. Al respecto, puede anotarse que en varios
países las alzas de producción de los últimos años se
debieron fundamentalmente al aporte de este sector. Esto es
claramente perceptible, por ejemplo, en el caso de México.
En ese país menos de 4% del total de empresas, que se
localizaba principalmente en las tierras regadas del Norte y del
Pacífico Norte, generó 80% del incremento del producto
agrícola en el decenio de 1950.27 Por lo demás, entre 1940
y 1970 se ampliaron considerablemente las diferencias de
grado de desarrollo entre dichas regiones y las zonas agrícolas más atrasadas del país.28
La expansión de la agricultura comercial no trae consigo
necesariamente la adopción de prácticas intensivas de producción. Ello depende de la constelación de factores disponibles,
como lo Ilustra la comparación de los casos de México y
Brasil. En el primero, la posibilidad de aprovechar las
mejores tierras mediante la introducción del riego impulsó el
25. Como se verá más adel ante, este proceso implica e n muchos
casos la recomposición, b ajo otras mod alidades, de la llamada "economía campesina".
26. Ello no signifi ca qu e la expansión del sec tor moderno impliqu e
siempre e l aumento de rendimientos fí sicos re specto al sector tradicional. Por e jemplo, en el caso de la adopción de tecnologías
modern as-ex ten sivas, basada s en la me cani zac ión, este aum e nto es
marg inal. Sin embargo, aun en esta hipótesis se verifican los fenómenos
se ñal ados de concentración de la producción - por la vía de la
ex pan sión del área- y del ingreso.
27. S. Eckstein, El marco macroeconómico del problema agrícola
m exicano, CID A, Wa shington, 1965.
28. Véase al respecto Secretaría de Recursos Hidr áu licos de Méx ico,
Crecimiento agropecuario comparativo de las en tidades federativas del
país, 1940-1970, México.
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desarrollo de un sector moderno de tipo intensivo asociado,
como es sabido, con la "revolución verde". En Brasil, la
abundancia de tierras y la posibi lidad de incorporar nuevas
áreas de elevada fertilidad natural ha permitido la coexistencia de dos variantes de modernización: la intensiva, en las
zonas más antiguas como Sao Paulo, en las cuales la frontera
agrícola prácticamente se ha estab ili zado y el coeficiente de
utilización de la tierra disponib le es ya bastante elevado y la
extensiva, normalmente en las áreas de frontera de alta
fertilidad (región centro-oeste fundamentalmente), que se
basa en una amplia mecanización sustitutiva de mano de
obra, si bien esta última es a menudo esenc ial en la
acumu lación ini cial necesaria para ampliar la frontera (desmonte, etcétera).29
En tercer lu gar, es necesario destacar que el mercado,
aunque se haya expandido sign ifi cativamente, está sujeto a
restricciones que tienden a restar dinamismo al crecimiento
de la demanda. El lo es válid o, por distintas razones, tanto
para la demanda externa como para la interna. Las contracciones de la economía mundial, las políticas de autoabastecimi ento y protección de la producción interna en los países
desarrollados y el manejo de los mercados de acuerdo a los
intereses de empresas o países importadores, se traducen
muchas veces en una gran inestabilidad y bajo ritmo de
crecimiento de la demanda externa, al menos de la porción
de esta última que pueden captar los países de América
Latina.
En el mercado interno, las migraciones del campo a las
ciudades y la concentración del ingreso que caracterizan a las
economías latinoamericanas han determinado cambios en las
estructuras y ritmos de crecim iento del consumo de productos agríco las. En efecto, el mercado interno crece casi
exc lu sivamente en función de su segmento monetizado, cuya
rápida expans ión se ha alimentado básicamente por el aumento del ingreso y la población no agrícola. Por otra parte,
una proporción no despreciable del incremento de la demanda total agríco la se ha originado en el consumo de los
sectores de ingreso medios y altos, como lo sugiere el hecho
de que en varios países el consumo de alimentos básicos por
habitante ha crecido escasamente, y en menor proporción
que en el consumo medio total de alimentos. 30
Estos hechos tienen considerab le trascendencia, pues el
crec imiento del segmento monetizado de la demanda favorece fundamentalmente al subsector moderno de la agricultura,
que es el mejor estructurado para abastecerlo. En cambio, la
demanda de las zonas rurales tiende a crecer muy poco,31 en
circunstancias en que, simu ltáneamente, el subsector de
agricu ltura tradicional debe hacer frente a una creciente
competenc ia de las empresas modernas para abastecerlo.
Además, en la medida que la migración agrícola tienda a
perder importancia relativa en la expansión de la población
29. El modelo ex tens ivo moderno, a d iferencia del ex te nsivo
tr adicional, no se fundamenta en la subuti li zación de la tierra. Su
carácte r ex tens ivo se debe a que el crecim iento se hace por adición del
factor, más qu e por e l aumento de sus rendimientos unitarios.
30. Aunque p arte de este diferencial de crecim iento puede expl icarse por cambios en la estructura de consumo asociados a la creciente
participac ión de la población urbana en la total.
31. Teniendo en cuenta su escaso crecimiento demográfico y de
in greso.
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no agrícola, 32 el desarrollo ulterior del segmento "comercializado" de la demanda depende cada vez más de l crecimiento
del ingreso no agrícola y de su distribución. 33 Si el ingreso
agríco la está concentrado, el decrecimiento de los coeficientes
de elastic;idad-ingreso de la demanda de alim entos tiende a
reducir la tasa de expansión del consumo urbano de bienes
agrícolas, que constitu ye el elemento más din ámico de la
demanda interna total. Ambos factores (el menor incremento
demográfico y la baja de los coeficientes de elasticidad- in greso) convergen en el sentido de disminuir el ritmo de
crecim iento de la demanda "comerciali zada" .
En cuarto lu gar, la modernización se inserta necesariamente en un marco de condiciones poi íticas que tiende a
garantizar la estab ilidad de las instituciones y elimin ar los
obstácu los a la realización de operaciones comerc iales ági les
y fluidas. Los grandes empresar ios agrícolas se alían de
diversas maneras con los grupos financieros, las instituciones
que contro lan las instalaciones de almacenam iento, las agroindustrias, los principales exportadores y los centros que
disponen de las tecnoi'Ogías· modernas, ya sean importadas o
de · origen nacional . Necesitan, además, un mercado de tierras
con un mínimo de restricciones.

Mecánica del proceso de modernización
Los factores señalados en los párrafos anteriores permiten
aclarar la mecánica de.l proceso· de expansión del sector
moderno y la simultánea descomposición de la agricu ltura
tradicional.
Cuanto más rápida sea la tasa de crecimiento de la
producción del sector moderno respecto al ritmo de expansión de la demanda, tanto más pronto éste tenderá a
desplazar la producción comercial del sector tradicional,
teniendo en cuenta su mayor rentabilidad y capacidad financiera. Ello es particularmente perceptible en 1·as áreas mejor
art iculadas con los grandes centros consumidores, en que la
infraestructura existente permite una más fluida y rápida
penetración de la agricu ltura moderna en los mercados.
Por otra parte, el mayor uso de bienes de capital e
insumas tecnológicos y, frecuentemente, la mejor calidad de
las tierras que ocupa, permite al subsector moderno utilizar
mucho menos mano de obra que la agricu ltura tradicional
para alcanzar sim il ares niveles de producción. En condicion es
dadas de mercado, la sustitución de la producción tradicional
por producción moderna significa una reducción en la ocupación agrícola, tanto más intensa cuanto mayor sea la diferencia de productividad entre ambos sectores.34
En el marco de las condiciones estructurales señaladas,
ambos mecanismos apuntan de manera convergente a 1iberar
32. Hecho que se agudiza cuando la población no agríco la supera e l
nivel de la agrícola.
33. Evidentemente, esto es más cierto cuando la tasa de crecimiento
vegetativo de la población no agríco la se reduce, como parece estar
ocurr iendo en los países de urbanización más ant igua.
34. Esto no excluye la posibilidad de que la creación de oportun1dades ocupac ionales en el sector moderno pueda aumentar, principalm en te si el mercado se expande rápidamente y si las líneas de producción
adoptadas por las empresas modernas, además de no competir con la
producción tradicional, tienen necesidades de mano de obra por
hectárea superiores a los cultivos tradicionale s.
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y expand ir el excedente de mano de obra agrícola, ~ado el
ritmo de crecim iento vegetativo de la fuerza de trabajo en el
sector.
La descomposición de la agr icultura tradicional en América Latin a se ha traducido en un a combinación de tres
opciones de ajuste, cuya importancia relat iva varía segú n los
países: in cremento de la migración a las ciudades; aum ento
del ·número y participación de los asalariados en la población
activa agrícola, y expansión física de la agricul tu ra de
subsiste ncia, a veces sólo en términos de personas y unid ades
de producción y en ciertas circunstanc ias tamb ién de sup erficie ocupada. En los primeros casos, tiende a expand irse la
demanda comerc ializada y por ende el mercado para el
propio sector moderno.
Esta reproducc ión continu a de la masa de trabajadores sin
tierra y de un sector de sub sistencia de bajísimos niveles de
productividad e in greso desempeña un papel fund amental en
el proceso de modernización, tanto agrícola como global.
En efecto, es la descomposición del sector trad icional lo
que permite al sector moderno realizar las funciones anteriormente citadas, puesto que: a] genera la disponibilidad de
mano de ob ra necesaria para la expansión del sector moderno,
tanto en la propia agr icu ltura como, fundamentalmente, en
las activid ades urbano-industri'ales, y b] mantiene comparati·
vamente bajos los ingresos de la fuerza de t rabajo del sector
tradicional, con el fin de ev itar al máximo las presiones para
alzar los precios de los alim entos básicos de consumo
interno. Como ambos aspectos son determinantes del nivel
de salarios en los sectores modernos, agrícolas y no agr ícol as,
t ienen un papel central en el proceso de acumulación de
cap ital dentro del sistema económ ico en su co njunto. Además, son fundame ntales tamb ién para permitir las transferen·
cias de excedente a través del deterioro de la relación de
precios del in terc{mb io, implícito en el modo de art icu lac ión
de la región con las economías centrales.
A este ~ecanismo central del proceso de acumul ación de
capital en el sector moderno se agregan otros dos fenóme nos
comp lem entarios:
a] La tendencia cada vez más marcada a adoptar formas
de co ntratac ión y remuneración de la fuerza de trabajo que
excluyen prácticamente todo el "tiempo muerto" en su
utili zación, y cuy a exp resión principal es el au mento cont inuo de la proporción de trabajadores temporales en el total
de la mano de obra ocupada. Esto permite a las empresas
una reducción efectiva en sus gastos de mano de obra,35 y a
la vez la transferencia al sector asalar iad o y campesino de
parte de los costos de mantenimiento de la fuerza de trabajo
agrícola, más in tensa cuando lós salarios reales son decre·
cien tes.
b] La utilización, mediante el control de la prop iedad
agraria, del excedente de mano de obra para la formación de
35. Aun.que en a lgunos casos se haya observado una leve tendencia
al aumento de los sa lar ios nominales de esta categoría de trabajadores,
las empresas se benefician de un a segunda fuente de economía, que es el
no pago de las prestaciones sociales que usualmente acompaña n la
contratación de traba jadores pe rman e ntes.
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cap ital. Ell o ocurre principalmente en las áreas de fro n t~_ra
agrícola hacia las cuales se desp laza parte de la poblac1on
rural a medida que se descompone la agricu ltura campesin a
como resultado de la consolidación del sector moderno en
las zonas ya incorporadas. Esta formación de cap ital, que
asume las más diversas modalidades (desmonte de tierras
vírgenes, estab lecimi ento de plantaciones, i~pl an tac i ón de
cu ltivos o praderas, etc. ), t iene un costo cas1 nulo para las
empresas puesto que se basa en la concesión a los "sin
tierra" de derechos de exp lotación -normalm ente para la
subsi ste ncia familiar- en contrapart id a de los cuales éstos
desarrollan · las activid ades convenidas.
Es interesante notar además que la compresión de la
remuneración de la fuerza de trabajo agríco la no modifica en
favo r del sector tradicional las re laciones de costos, ni
restringe la utilización de la nueva tecnolog ía en el sector
mode rno, como aparentemente debería ocurr ir. Ell o se debe
tanto a las diferencias de productividad por hombre ocupado
en ambos sectores, como a la subvención de los costos de
incorporac ión de la tecnolog ía modern a a través de subsidios,
exe nciones, serv icios crediticios y otras ventajas que la
favorecen. Esta reducción deliberada de l costo de la tecnolo·
gía moderna resta capacidad competitiva al sector tradicional
y limi ta la pos ibilidad de expans ión del empleo agrícola, con
las repercusiones ya in dicadas en la distr ibución de l ingreso.
Esta forma de articu lac ión entre ambos sectores sue le
coex istir en algunos casos, con cierto grado de especial ización en '¡a producción, or ientándose el sector tradicional, y
particularmente su estrato de economía campesi na, hacia los
rubros de menor rentabilidad, generalm ente de co nsumo
masivo y demanda menos dinámica, cuyos precios son con·
trolados por razo nes de poi ítica económica. Depe ndi end o de
las relaciones entre precios y costos de producc ión, esto
puede contribuir al empobrecimiento progresivo de este
sector de productores, que no dispone de otras posibilidades
de producción.
En otros casos, la articul ación de la economía campesin a
con el sector moderno se materializa también a través de las
empresas comerciales y agroindustriales que se desarrollan
simu ltáneamente a la expansión de la producción comerc ial
en el agro. El manejo monopsónico del mercado por parte de
estas empresas constituy e un elemento ad icional de captación
del excedente producido por el secto r campesino, el que
suele absorber los efectos de 1as variaciones de precios y de
las crisis de sobrep roducc ión eventualm ente generadas.
Las distintas modalidades recién mencionadas tienden a
reforzar la tendencia concentradora que es inherente al
proceso de modernización, dada la progresiva preponderancia
del cap ital en la función de producción del sector moderno,
y la participación cada vez mayor de este últim o en la
producción agríco la total.
·· En la esfera tecnológica, por otra parte, dicho proceso
tiende a seguir fie lmente patrones elaborados para realidades
en que la abu ndancia relativa de factores es muy diferente a
.la que existe en América Latina. De esta manera, se tiende a
un exceso de consumo de fuentes no renovab les de energía y
de bienes de capital e insumas escasos, con subutilizac ión de
los recursos abundantes.
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Finalmente, cabe mencionar que la descomposición del
sector tradicional cumple con una tercera finalidad dentro
del proceso de modernización : la de expandir el mercado
interno. La tend encia a agudizarse de la concentración-polarizac ión36 del ingreso no restringe el mercado inte rno que
requiere la expansión industrial. En efecto, dada la estructura
de la producción industrial, el segmento del mercado cuya
ex pansión interesa es aquel directamente ligado a los sectores
"dinámicos", es decir, los relacionados con la producción
para exportación y para consumo de los grupos de medianos
y altos ingresos. El crecimiento del sector moderno en el
agro favorece directa e indirectam ente a dichas actividades,
además de contribuir marginalmente a la expansión del
mercado para los sectores "vegetativos" de la industria
(alimentos, vestuario, etc.). Esto constituye un indicador
adicional de la compatibilidad de las transformaciones que se
están operando en el agro con respecto al proceso global de
modernización de la economía latinoamericana, al menos en
esta etapa y teniendo en cuenta el alto sacrificio social que
generan.

Hacia una nueva política
de desarrollo agrícola
Lo expuesto permite ir elaborando conclusiones en lo que se
refiere a la reorientación del desarrollo agrícola de la región.
Primero, no es la falta de recursos naturales y humanos ni
de capacidad técnica de los agricultores lo que explica las
dificultades del sistema agrícola latinoamericano para alcanzar mayores niveles de producción y resolver los problemas
alimentarios y de empleo que persisten en el medio rural y
en el urbano. Salvo excepciones en algunos países, productos
o coyunturas, la producción del sector parece haber atendido
la demanda que efectivamente se materializó en los mercados.
La clave para comprender la dinámica actual del desarrollo agrícola latinoamericano se encuentra en el funcionamiento global del sistema, y particularmente en su proceso de
transformación más reciente. Este último consiste en la
"expansión" del sector moderno y la descomposición del
sector tradicional, proceso esbozado sumariamente en las
páginas anteriores.
Este proceso sigue una lógica subyacente que da coherencia a los diversos fenómenos señalados desde la perspectiva
de la expansión del sector moderno, tanto en la agricultura
como en el conjunto de la economía. Dicha lógica concuerda
con las formas de organización social que ex isten en la
región y con las modalidades de articulación de las economías latinoamericanas con los centros del sistema económico
mundial.
En este sentido, los diversos aspectos de la evolución
agrícola latinoamericana constituyen engranajes del movimiento de expansión de la prqducción comercial y funcionan
adecuadamente para el proceso de acumulación de capital
dentro del cual se da el crecimiento del sector moderno.
36. Se habla de pol a rizac ión para reflej a r e l progres ivo distancia·
miento e ntre los nivele s ex tremos de la pirámid e de distribución y el
crec iente e nsanc h amiento de su base, a un nivel absoluto de in gre so
su mamente bajo.

Como es ev idente, estas consideraciones hace n relativa la
efici encia de los esfuerzos orientados a co rreg ir o mejorar
aspectos parciales de la realid ad lat in oamer icana, sin afectar
los puntos neurálgi cos que sustentan el funcionamiento del
sistema productivo ag rícola en su co njunto.
Segundo, en consonancia con lo anterior, es difícil suponer que el desarrollo ulter ior del ac tual sistema agrícola y
en particular de su sector modern o, pu eda eliminar e n forma
espontánea las manifestaciones antisociales inherentes al modelo vigente. Por el contrario, el funcionamiento del modelo
sugiere que tales problem as puede n agravarse en el medi ano
plazo y prolongar excesivamente su permanencia en la real idad socioeconómica latinoamericana. El problema del empleo, por ejemplo, no tien e un a solución ni siquiera parcial
dentro del sector agrícola. La cuestión qu e qu eda por
responder es hasta qué punto y en qué plazo el resto de las
ac tividades económicas, también en vías de modernización y
ya con un sector de servicios muy sobredimensionado,
estarán en condiciones de absorber los excedentes de mano
de obra agrícola. Eso dependerá en buena medida de las
tendencias del crecimiento demográfico. Como se sabe, la
atenuación de este último depende bási camente de la baja de
la natalidad; la paradoja adicional aquí es que dicha tasa no
disminuirá decisivamente mientras las ventajas del desarrollo
no lleguen claramente a los grupos marginales, urbanos y
rurales, lo cual es incompatible con la esencia del propio
modelo.
Lo anterior sugiere la necesidad de una acción deliberada
que incorpore en el proceso de decisiones económicas y de
asignación de recursos criterios más afines al desarrollo, que
limiten los desequilibrios socioeconómicos que ha generado
la expansión del sector moderno y determinen que los
beneficios del progreso técnico alcancen también a los pequeños productores y trabajadores sin tierra.
Tercero, es evidente que a largo plazo el crecimiento
económico supone necesariamente la transformación de la
agricultura tradicional. Como se mencionó, la declinación
de la importancia relativa de la agricultura dentro del sistema
económico y de la economía campesina son expresiones de
un mismo proceso -la industrialización de la economía- que
lleva consigo la transformación de las estructuras empresariales y tecnológicas en el campo. El problema no radica, por
lo tanto, en los cambios empresariales y tecnológicos que
implica la superación de las condiciones de subdesarrollo
agrícola, sino en el carácter concentrador que tome el
proceso de modernización en las estructuras agrarias prevalecientes en la región.
El desafío que se plantea es precisam ente encontrar
fórmulas de transición de un a agricultura tradicional a otra
moderna, qu e permitan un mejor aprovechamiento del potencial productivo y la elevación general del bienestar de la
población. Con una óptica de desarrollo, la solución a · los
actuales problemas supondría modificar los más importantes
parámetros estructurales en que se ha apoyado el funcionami ento del modelo de modernización. La profundidad y
alcance de dichas modificaciones se insertan en el marco de
las condiciones institucionales y decisiones de poi ítica que
adopte cada país. O
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LA "REVOLUCION VERDE" Y SU INFLUENCIA
EN LA AGRICULTURA MEXICANA.
DOS COMENTARIOS
Cynthia Hewitt de Alcántara, La moderniz ación
de la agricultura mexicana: 7940-7970, Siglo XXI
Editores, México, 1978, 319 páginas.
PRIMERO

México padece en la actualidad problemas crecientes con sus
abastecimientos alimentarios. La superficie total cultivada es
prácticamente la misma que hace dos lustros, pero una
mayor proporción se destina a la alimentación animal y a la
exportación. Este sombrío panorama es bien conocido por
todos .Y se ha vuelto tema de debate poi ítico. Las denuncias
partidarias, las autodefensas de los participantes y los reportajes temáticos han ocupado las primeras planas periodísticas
desde hace tiempo, sin que se genere una mayor comprensión popular o poi ítica de la problemática y sus orígenes. En
contraste, el libro que se comenta en esta nota es una
excelente aportación a esa última tarea.
Se parte de la "revolución verde", aquel conjunto de
políticas, de innovaciones tecnológicas y de nuevos insumos
que cambió drásticamente las perspectivas productivas de la
agricultura mundial, en los últimos tres decenios. México es
la cuna de una parte importante de esta "revolución": la que
produjo las nuevas variedades de semillas de trigo de altos
rendimientos físicos cuando se combinan con riego, fertili-

zantes y mecanización. La primera parte del libro, encargado
por el 1nstituto de 1nvestigaciones de 1as Naciones Un idas
para el Desarrollo Social (UN RISD) para formar parte de una
serie de estudios sobre la "revolución verde", se dedica a
describir el progreso productivo del agro mexicano y el
contexto sociopol ítico en el cual se desarrolló. En esos
capítulos se reseñan los orígenes de la investigación agrícola
en México, apuntando, sobre todo, el papel sobresaliente que
tuvo la Fundación Rockefeller en la creación de la Oficina
de Estudios Especiales de la Secretaría de Agricultura, que
después se transformó en el 1nstituto Nacional de Investigaciones Agrícolas ( 1N 1A). La creación posterior del Centro
Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT)
señala otra etapa importante en el proceso: la internacionalización de los esfuerzos para difundir la nueva tecnología y la
institucionalización del proceso en manos nacionales, en
México.
La investigación agrícola no podría llevarse a cabo sin
programas complementarios de inversiones públicas y asistencia técnica, y sin la distribución de las nuevas, maravillosas
semillas con los fertilizantes e insecticidas necesarios. La
autora presenta en forma res u m ida, pero con cuidado, los
pasos que siguió México para lograr la integración del
"paquete" de bienes y servicios necesarios que requirió la
"revolución verde". En esta exposición se usan en forma
cuidadosa los principales estudios disponibles a principios de
los años setenta sobre el tema.
En su tercer capítulo, la señora de Alcántara examina los
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resultados del proceso y conclu ye en for ma definitiva: " la
modern ización agrícola de la postguerra en México resultó
costosa. La concentrac ión de recursos para la producción en
tan pocas manos favoreció un a gran in eficiencia... y no
hub o garant ía de que esos recursos irían después a parar al
t ipo de inversión más beneficioso para el desarrollo nac ion al"
(p. 114}. Es clara en sus apreciaciones al respecto: " la
estrategia puesta en práctica en el agro mexicano en las t res
décadas posteriores a 1940. . . no ha logrado la meta de
desarrollo de incrementar el bienestar" (p. 11 4; cursivas
nu estras}.
La mayo r parte del lib ro, sin embargo, no está limitada a
un estudio de fuentes secundari as sobre el resultado de la
"revolución verde": más bi en es un examen concienzudo,
con base en u na investigac ión directa, de sus efectos sobre
los distritos de riego de la costa de Hermosillo y del Valle
de l Yaqui, en el Noroeste, zo na en donde adquirió más
importancia en todo el país. El in forme so bre la investigación de campo tiene mu cho interés , no solamente por su
valor histórico, sino también como aportación a nu estra
comprensi ón de la dinámica del desarroll o agrícola nacional,
como se verá enseguida .
Los estudios de campo realizados por la autora permiten
ver claramente los di lemas de la estructura agraria naci onal.
En tres cap ítulos seguidos analiza la situación de los grandes
agricultores, los ejidatar ios y los yaquis durante el período
de mayor desarrollo de la agricu ltu ra mex icana. Es evidente
que la invest igadora logró la confianza de muchos de los
agricultores de la reg ión, ya que su exposic ión demu es tra
sensibilidad y profunda comprensión de las lu chas que se
desataro n dentro de grupos y entre ell os. La larga histori a de
inversión extranjera en la zona creó las condiciones para el
reciente desarrollo capitalista de Hermosillo. Las fuertes
invers iones en perfo rac ión de pozos acompañaron un a mecani zac ión demasiado rápida, .que a su vez provocó problemas
financieros para algunos agricultores, agudizados· po r el patrón de consumo conspicuo que se dio entre ellos.
Los ejidatarios, al contrario, fueron sujetos de la banca
oficial, aun despu és de los multicitados esfuerzos de Lázaro
Cárdenas para crear ejidos co lectivos en la zona en 1937. Su
suerte dependía del financiami ento oficial y de las decisiones
superiores; después de la cris is alim entar ia de 1952, había
mayores razon es para impulsar el cultivo de trigo, y la
lamentada "minería de la tierra" agudizó los problemas
eco lógicos, si n cambiar significativamente las persp ectivas
eco nómicas de la población. El ejido de Qu echehu eca - notable excepción- pudo sobrev ivir gracias a la extraordinaria
capacidad organ izat iva de un 1íder campesino. Empero, su
prosperidad económica y social fue min ada, a fin de cuentas,
según la autora, .por divi sion es políticas intern as que limi taron y después rev irtieron los logros inicial es.
La descripción qu e brinda sobre la moderni zació n de la
agricultura en un a comunidad yaqui demu estra claramente la
acció n des integrad ora · qu e tiene en las comunidad es ind ígenas. · Los yaquis sufrieron el continuo ataque de los gobiernos
nacion ales, que se proponían crear una reserva de tierras y
fijar un a dotación espec ial de agua para asegurar el bienestar
económi co de los indígenas. Las bu enas intencion es de estas
poi íticas oficiales fueron ejecutadas de tal manera que debili-
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taran las institucion es tradicionales y convirtieron a muchos
de los "beneficiarios" en pobres trabajadores eventu ales en
sus propias tierras. La autora conc lu ye: "La integración al
mundo mestizo que la circundaba era sin duda in ev itab le.
Pero el modo en que se usó por obra, dañó gravemente a
un a notable tradición. de democrac ia económ ica y social,
autogobie rn o local y serv icio a la com unidad que hu biera
debido valorarse cuand o menos en tanto como el ade lanto
material. . . En 19 71, los mecanismos product ivos de la
comunidad, anteriorm ente aju stados para distribuir bien un
suste nto pequeño, ni di str ibuían bien ni produ cían adecuadamente" (p. 263 ).
La últ im a parte del li bro ofrece un panorama sombrío
sobre los resu ltados del progreso técnico en el agro mex icano. Los esfuerzos oficialistas han propici ado ali anzas provechosas entre industriales y grand es ag ricultores, dando prioridad a la orientac ión urb ana de la políti ca y ob li gando a los
pequ eños agr icultores a sufr ir un a creciente desventaja relativa. Las antagónicas division es de cl ase, el desempleo y el
gran desperdicio de recursos naturales y humanos es la
herencia de la política de desarrol lo capitalista en el agro
mex icano.
Pero el valor del libro no se limita a su apo rtac ión
histórica. Al observar 1a zona en 1978 es interesante advertir
las diferencias y las continuidades de la situ ac ión anali zada
por Hewitt. En la costa de Hermosillo, el peli gro de salini zación del manto freático es inminente: los agr icultores han
aceptado un plan para reducir drásticam ente el cultivo de
trigo, sustituyéndolo por vid y otros cult iv os más remunerativos. Empero, la perforación de pozos continú a en otras
partes de la misma zona. La bancarrota de qu e se habla en el
lib ro produjo mayor concentración en 1a propiedad de las
tierras y más control sobre las instituciones de regulación
co merci al de la zona.
En el Valle del Yaqui, las ex propiacion es de 1976 crearon
un ambiente de enojo y desconfianza que, sin embargo, no
afectó las tendencias generales del desarrollo ag roindustri al
en manos privadas. Los ejidatarios que 'recibiero n la tierra
exprop iada no podían prosp erar con un a dotac ión de ci nco
hectáreas por familia y el Banco Nacional de Créd ito Rural
determinó, en forma definitiva, los procesos y las relaciones
soc iales de trabajo. Los ejidatar ios ya establ ecidos tienen
li ge ras ventajas pues sus dotaciones son más gra nd es y sus
relaciones con las em presas comercial es privad as les permiten
man ejarse dentro de márgenes más cómodos. El ejido de
Qu echehu eca, que estaba en desintegración poi ítica durante
la época del trabajo de campo de Hew itt, actu almente está
en proceso de reorganización, con un nu evo director ejidal,
hijo del anti guo líd er campesino que tuvo tant() éxito.
Empero, sería prematu ro afirmar que el ejido vo lverá a
constituir un a excepc ión a la regla regional; más bien parece
refl ejar tanto un a tendencia de los ejidatarios hac ia un a
mayor integrac ión co n los comp lejos agro indu str iales en la
zon4, como a su dependencia en cuanto a la redituabi lidad
de los trabajos agr íco las.
La comunidad yaqu i tambi én ha sufr ido cambi os. Por ell o
la banca oficial, consciente de los prob lemas que ex isten y su
influ encia negativa sobre la organización tradicional, ha in-
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tentado reclutar un grup o de técnicos se nsibl es a las necesidades culturales y económ icas de la tribu. Empero, no se han
podido elimin ar los patrones comu nes de paternalismo, in eficiencia y corrupción oficial, lo cual no oculta que el
reco noc imi ento del prob lema sugiere un mejoramiento de las
perspectivas.
Los cambi os señalados constituyen interesantes actuali zaciones culturales-políticas del libro comentado. Lo fundamental - su análisis de la modernización de la agricu ltura
mexicana- es todavía relevante. Los problemas ese nciales
son los mismos y las mani festac iones superficiales son aún
más se ri as. La modernización de la ag ricu ltura mexicana,
producto de los esfuerzos de inv estigac ión agrícola, se ext iende a todos los rinco nes del país y se repite a escala
intern ac ional. El C I MMYT constituye ahora parte de una red
globa l de in st itu ciones fina nciada con cap ital estadounid ense
para impul sar dichas investigac iones. Los efectos sociopo lít icos -algunos los ll aman de "segunda generación"- también
se extiend en y dejan crecientes grup os de campes in os marginados, desamparados y sin opciones viab les dentro de las
estru cturas actuales.
Afort un adamente, también se está extend iendo una literatura sobre lo que ahora podría de nom in arse "reacción verde". En parte publicada en la misma ser ie del u N R IS D, en
parte propagada por intelectuales y poi íticos directamente
interesados en el bienestar de las masas, esta literatura
constitu ye una base sob re la cual podr íamos buscar otras
estrategias. En el caso de la obra reseñada aq uí, es una
lást im a que las demoras institucionales y ed itoria les no le
hayan permitido salir antes, o ser actualizada. La experienc ia
de la primera mitad de los sete nta hubiera enriq uec ido
notablemente el análi sis. También es un a lástim a que en esta
edi ción no se haya tomado el cuidado de incluir las fichas
sobre las versiones en español de mu chas de las obras citadas.
Esto dificulta el proceso de preparación de los investigadores
nac ion ales que podrían participar en esfuerzos intelectuales o
prácticos en los años venideros.
A fin de cuentas, disponer de este libro en españo l lo
convi erte en lectura ob li gator ia para cu alqui er inte resado en
los grand es problemas nacion ales. Frente a las tendencias
poi íticas actuales, su análi sis es claro: "las peq ueñas propiedades han resultado más efici entes que las grandes; y si se les
hubiera prestado mayo r apoyo, hubi eran podido proporcionar a gran núm ero de familias un ingreso cada vez mayor,
que con toda probabilidad se hubiera gastado en los tipos de
bienes de consum o si mpl es que a todas lu ces necesitaba la
indu stri a nac ional" (p. 11 4). Su nota optimista, al final: "se
manifiesta un nuevo interés por elevar la productividad de las
parcelas de temporal y reafirmar los derechos ... que los
beneficiarios de la reforma agraria . . . tienen" (p . 301),
parece desmentida por la exper iencia de los últimos años .
Pero su ll amado a "un debate nacional acerca de si no es
más importante concentrar los recursos de la nación para
proveer a las necesidades vitales de toda la población que
para proporcionar bienes de consumo relativamente superfluos a una minoría" (p . 303), sigue vigente. Y su admo ni ción también es relevante: "ninguna soc iedad en la que un
terc io o más de la población no puede lograr una dieta diaria
adecuada, puede permitirse ignorar la imp ortancia que tiene
alentar la mayor productividad en todo el sector agrario .. .
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[si no se concede ] prior idad inm ed iata a la elevac ión de las
regiones de temporal y erTtre los pequeños agr icu ltores ...
in clu so los nuevos adelantos más espectacu lares de productividad en los grandes predios comerc iales dejarán sin resolver
el problema de proveer un nivel mínimo de bienestar para
millones de familias que no tienen capac idad de compra
suficiente para adqu irirl o" (p . 11 5).
El libro es una aportación partidaria imp ortante al debate
actual. Todos tend rán que consid erar su punto de vista,
estando de acuerdo o no, y co nside rar el efecto social y
político de las te ndenc ias económ icas actuales. La comerciali zación e internacio nalización de la agricu ltura mexicana está
creando un a fuerza productiva imp ortante, pero destruyendo
otra capacidad productiva actual y potencialmente masiva.
Las opciones que actualm ente ex isten no quedarán como
tales durante mucho tiempo más. David Barkin.
SEGUNDO

El análi sis de los problemas rur ales en los países subdesarroll ados toma paso a paso un car iz cada vez más polémico. Se
suceden inin terrump idame nte estudios cuyas conclusiones
resultan al menos disímiles, cuando no fra ncamente antagón icas. Mientras algunos anali stas, que manejan co n eleganc ia los
esquemas cuant itat ivos, concluyen que el problema del c?.mpo se so lv enta de manera prácticamente definitiva con la so la
modificación de var iab les económ icas y la alterac ión de
funciones-producción lin eales, en la otra vertiente encontramos un cada vez más nutrido grupo de estudiosos que
abordan los problemas rurales desde sus ángu los hi stór ico y
soc iológico. Los planteamientos de aqué ll os ap untan aspectos
que podemos identificar bajo el ángul o de la racionalid ad y
eficie ncia de la unidad de producción, descoyuntada de
cualquier tipo de soc iedad; los segund os sugieren que la
eficiencia está imbri cada indi so lubl emente con el comportami ento hi stó ri co de los sistemas soc iales.
Así pues, los interesados en el tema nos encontramos
expectantes por esa oposición que plantea, en otro nivel, la
pugna de intereses de grupos que prevalece en el campo,
sobre todo en los países pobres. Por ello, podemos decir que
se confrontan las posiciones de Andrés Malina En ríqu ez,
j esús Silva Herzog y Emilio López Zamora con las de los
tecnócratas manipuladores de las variables económi cas, confiados en el mágico resultado de la inversión.
La obra que comentamos consta de tres partes: las dos
primeras cuentan con sendas introducciones y suman siete
capítulos; la tercera se integra con el resumen y las conc lu sio nes. El prefacio re leva al u N R 1S D de la responsabilidad
del trabajo. En la advertenc ia, la autora ac lara que se trata "de un estudi o .. . [sob re la] modernización rural, que de
ningun a manera es necesariamente sin ón im o de desarrollo
o prog reso rural".
La primera parte, "La estrategia mexicana de modernización agrícola", constituida por tres capítul os, pretende encuadrar "las caracter ísticas peculiares de la soc iedad mexicana al ini ciarse el impulso modernizador desp ués de la
guerra, que formaba el telón de fondo de la revolución verde
en ese país". En su respectiva introd ucc ión postula que
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desde la revolución social de 1910 se mantiene una división
"entre los que concedían la máxima prioridad a la creación
de una agricultura campesina viable, basada en la tradiciones
de tenencia comunal anteriores a la revolución y los que,
temerosos del socialismo agrario, propugnaban por (sic) la
empresa privada en gran escala en el campo" . Al adoptar los
criterios de Sanford Mosk, sugiere que el cardenismo postulaba una estrategia de desarrollo basada en un México rural
próspero. Ello explica la transformación que imprimió a la
sociedad mexicana, en grado tal que "el sector de la reforma
agrar ia ( isic!) que antes de Cárdenas había estado muy mal
dotado, ll egó así a comprender un importante grupo nuevo
de agricu ltores". Con base en conocidos estud ios, aporta
indicadores relativos a la estructura agraria, las áreas bajo
riego hasta 1973 y la inversión en este ramo por entidades
federat ivas. Apunta "que la contrarrevolución agraria, significó. . . mano de obra rural barata o que [la mayoría del
campesin ado] tuvo que ir malvivi endo de la agricu ltu ra de
subsistencia sin ex igir nada del erario".
En el capítulo 1, "Las implicaciones sociales de la investigación agríco la en México", reseña las primicias de "un
puñado de jóvenes científicos mexicanos ... estrechamente
relacionados con la filosofía del desarrollo ... de Lázaro
Cárdenas . . . [a quienes] les interesaba poco importar tecnología extranj era y preferían ... hallar so lucion es a los problemas de índole práctica a que [los beneficiarios de la reforma
agraria] se enfrentaban". Si en su origen fue trascendente,
"su influencia fue completamente eclipsada después de 1945
por el programa conjunto de investigación agrícola del
Gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller .. . que con
el tiempo produciría la tecnología ahora asociada con la
"revolución verde" ... [que] respondía a las prioridades de
los gobiernos poscardenistas: cómo incrementar la producción en el próspero sector privado de la agricultura mexicana, no cómo tratar de resolver los problemas de las
pequeñas parcelas campesin as; cómo proveer un excedente
que pudiera alimentar a las ciudades en rápida expa nsión y
aprov isi onar las nuevas indu strias, no cómo luch ar con la
pobreza que afligía a una gran parte de la población rural".
Describe el programa que el avi lacamach ismo, desde sus
albores, negoció: "en aquel tiempo no se trataba de averiguar
si los requerimientos sociales y económ icos de las técnicas
agrícolas entonces en uso en los Estados Unidos serían
compatibles con la estructura agraria de México". Los objetivos del programa son escuetamente ponderados.
Al limitar sus investigaciones al trigo y al maíz lograron
avances espectacu lares en el primero, en tanto las miríadas de
agricultores de subsistenci a, alejados de las inversiones oficiales, no respondieron con igual dinamismo. lnfaltab le en el
panorama agrícola, señala los inicios de Norman Bourlag y su
estimac ión de las condiciones técnicas previas a la "revolución verde": los bajos rendimientos unitarios, el uso de
mezclas de diversas variedades, la susceptibil id ad de los trigos
mexicanos al chahuixtle, etc. Los programas se orientaron a
lograr variedades que poseyeran capacidad de respuesta a un
paquete cada vez más comp lejo de insumas y prácticas
rentab les en las zonas de riego . En cuanto al trigo, los
deslumbrantes resultados eran tan onerosos como los déficit
del cereal: "México se halló, en los primeros años sesenta ...
con un considerab le excedente de grano .. . el trigo cul tivado
en los oasis irrigados de México, con insumas costosos,
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muchas veces subsidiados por el gob ierno y protegidos por
un precio artificialmente elevado no podía competir en el
mercado mundial y hubo de vend erse con pérdida durante
las administraciones de López Mateas y Díaz Ordaz".
Re specto de l programa maicero, las observacion es de la
autora, reiterativas, no pierden interés : "el rendimiento del
maíz en México, a diferencia del trigo, nunca se ha mantenido en un nivel promedio bajo por las limitaciones de las
semi ll as mismas, sino por las condiciones de la tierra dond e
se siembran. Con tierra fértil, nivelada e irrigada, buen
drenaje y fertilización adecuada, inc lu so las vari edades tradicionales de maíz mexicano producen buenas cosechas. La
ventaja de la exper im entac ión gené tica en el maíz está, pues,
en descubrir un modo de contra rrestar las insufici encias
materiales de las milpas mexicanas tradicionales, no en elevar
la producción en escasas tierras de riego". Algunos aspectos
colaterales restringían los beneficios de la nueva tecnología :
la carencia de extensión agrícola, la incomunicación entre la
entidad investigadora y la ban ca of icial, así como la incom patibilidad con los organismos púb licos encargados de reproducir y distribuir las semi ll as. Los programas del INIA y del
e IM M Y T generaron espec ial idades orientadas a promover
productos exportab les.
El capítulo 2, "El marco institu cional para el crec 1m1 ento
agrícola", adopta un criter io lap id ar io: la "revolución verde"
es, en gran parte, una revolución comercial, lo que implica la
expansión de agroquímicos y una capital ización sólo al
alcance de las élites rurales. La poi ítica de riego, al sos layar
la prioridad constitucional de los ejidatarios, benefició a
latifund istas, en grado tal que "no sólo [no] recuperó el
gob ierno con los usuarios una parte muy pequeña de su
inversión original en diques y canales, sino que sigue perdiendo dinero en el mantenimiento y la reparación de los
sistemas de riego". El crédito agrícola, canalizado por las
uniones de crédito y los bancos privados, benefició directamente a los latifundistas; la banca oficial "en algún año ha
financiado a un promedio de só lo el 13% de todos los
ejidatarios de la nación". Las observaciones sobre la ent id ad
oficial comercializadora de semi ll as resultan definitivas: "La
calidad de las semillas vendidas por el Pronase [Productora
Nacional de Semillas] era en general bajísima, sus costos de
administración elevados y su sistema de distribución poco
seguro". Los fertilizantes de la indu str ia mexicana, oficial o
privada, carecían de competitividad internacional, al rebasar
de 1O a 50 por ciento los precios exteriores. Adicionalmente,
los agricultores cuestionaban su calidad . Los insecticidas,
como resultado de la ampliación de las actividades oficiales,
alcanzaron a cubr ir 15% del mercado nacional, aun cuando
uno de los productos, el DDT, resulte indeseable por sus
efectos residuales acumulativos y se haya prohibido su uso en
varios países.
La asistencia técnica se ha canal izado a los productores
mejor dotados. Entre tanto, los auténticos pequeños propietarios y ejidatarios no han recibido orientación alguna. La
imposibilidad de atender el universo de productores se
sumaba al precario número de técnicos ofic iales. El sector
público mexicano palió los riesgos agrícolas, pues los precios
de garantía en el trigo "representaban un subsidio declarado
a una poderosa camarilla dentro de la agricu ltura comercial".
Este instrumento se complementó con la acción de los
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alm acenes oficiales. El seguro agrícola es sum ariamente po nde rado, pues se señala que una entre las mayores de sus
debilidades es la de cub rir sólo la inversión reali zada; al
mini mizar sus ri esgos, la Aseguradora Nacional Agr ícola y
Ganadera, S.A. ( A N A G S A) desp roteg ió a los prod uctores
más neces itados.
El cap ítul o 3, "M oderni zación agrícola y desarroll o",
alude a di ve rsos elementos qu e condi cionan la moderni zaciOn : las fuentes de crecimi ento agrícola que, pasado el
cardeni smo, se din ami zaron merced a las obras de riego; la
ind ustriali zación en que "el es tudio de caso ... provee en
realidad un a base para evalu ar con pes imi smo las prete nsiones de que la concentrac ión de ingresos de la agri cul tur a en
un núm ero limi tado de manos privadas promove ría un a
in vers ión máx im a en la indu stri a" ; la des igualdad qu e adoptó
la forma de un c reciente arrendami ento, y el arcaís mo
tecnológico en áreas de temporal. Así, " la estrategia específica de desarro ll o seguida por los gobi ernos posca rdenistas
ta n só lo proponía la solu ción de probl emas qu e con los años
se iban hac iend o más graves". La pres ión demográfica sobre
los cam pes in os con parcelas se hi zo insoste nibl e: el ingreso y
empl eo rurales reales se contrajeron signif icativamente de
1960 a 1969 . Co nclu ye esta perspectiva ge neral de la economía y del sector agr íco la, señalando qu e " la moderni zac ión
agrícola de la posguerra en Méx ico resul tó costosa". En su
actitud co ntrari a al latifun dismo, añade qu e " las pequ eñas
propi edades han resul tado más efi cientes qu e las grandes y si
se les hubi era prestado mayor apoyo, hu b ieran pod ido proporcionar a gran núm ero de fam ili as un in greso cada vez
mayor" .
La segunda parte de la obra se dedi ca a estudi ar el caso
de Sonora. De modo sum ari o indica la ex pansión agrícola en
su co ntex to hi stóri co; describe los cambi os suscitados por la
nu eva y mu y elaborada tec nolog ía; los obstácul os a su
difu sión, y sus avasall adores efectos, un a vez mostrada su
eficac ia. Apunta suge rentes observaciones: "los info rm antes
de Herm osillo su elen mencionar la electrificac ión de las
bombas y no la introdu cción de nu evas semill as o fertili zantes como la causa princip al del salto en la producción
triguera en los añ os cincuenta" . Revela con ce rteza la
corrupción de empl eados federales, qu e auspi ciaron la co nce ntrac ión de t ierras en pocas manos; el in terés inu sitado de
las comp añías comerciales en ce ntros de investigac ión que
" ... carentes de person al técnico no podían asistir a los
pequ eños productores y ejidatarios ante la ul te ri or indiferencia de los te rrate nientes qu e transfiri eron al Gobierno y a la
Roc kefell er el costo de su mantenimiento " . Se perfil an el
auge y la banca rrota reg ional: el uso irr acional de los suelos,
la sobremecani zac ió n, la insufi ciente capac itac ión de los
t ractoristas, las abund antes dosis de in secti cidas, etc., causas
básicas del despl ome, se vincul an a las pautas de consum o
que al basarse "en esperanzas poco reali stas de operac iones
sempi te rn amente afo rt unadas en la agri cul tura, . . . han hecho
a los grandes agr icul tores ado ptar un modo de vid a muy
sup eri or a sus ve rd aderas posibilid ades, ... sacand o crédi to ...
para ll evarl o a fin e:; de consum o" .
Anali za los efectos de la nu eva tecnolog ía en los ejidos : la
var iac ión en la estru ctura produ cti va que desp lazó al arroz y
qu e al pro move r el trigo, red ujo el emp leo y el in greso
ru rales; la in cide ncia de po lít icas ant iejidales de los emplea-
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dos federales y 1a desintegrac iÓfl de 1as cooperat ivas reg ion ales. Prese nta una excepc ió n: la sociedad de Qu echehu eca,
qu e pese a si ngul ares errores revela su resistencia a un med io
adve rso.
En el cap ít ul o 6, t itul ado " Pótam: la mode rnizació n de la
ag ri cul tura en un a comu nidad yaq ui ", encuadra con prec isió n
los efectos de la "revolu ción verde" y co ntraría la tecnoc rática actit ud de los "agentes exte rnos de cambi o", de ángul os
tan occidentalistas. Al comp arar las sociedades yaqu is en un
lapso de 20 años, reve la el ocaso de las estructuras comun ales y la in eficac ia de nu evas relac iones que refo rzaron su
margin ac ión. El cap ítul o 7, " Urba ni zac ión y desarro ll o regional"-, basado en dive rsos in dicadores, revela la des nac ion ali zación de la región, pues " para 1950 el 80% de todas las
merca ncías ofrec idas para la venta en Herm os ill o se imp ortaba de los Estados Uni dos"; la in terp enetración de la gran
agr icul tura y el comerc io sonorenses, y el boom de las éli tes
locales, en tanto "47% de la población de Ciu dad Obregó n
deber ía todav ía cons iderarse pob re" .
Las págin as dedi cadas al resum en y co nclu siones rati fican
los cr ite ri os de los cap ítul os precedentes y, aun cuand o el
tex to ob li ga a su lectura, desmerece n al sostener afirm ac iones
cont rad icto ri as : "no había nada en las sem ill as de t ri go de
alto rendimi ento y técnicas asociadas (cursivas de R.M. V.)
que fo rm an la base de la 'revo lu ción ve rd e' en So nora ... qu e
en sí requiriera la redu cc ión de las neces idades de mano de
obra" y un a tes is qu e exige calar aún más hondo: el
des perd icio como signo de todas las activi dades agrícolas
reg ionales.
La obra resul ta de prim ord ial in te rés en la coyun tura
agrícola actu al: se empieza y se debe amplificar el debate
sobre los efectos ini cialm ente insó li tos de tec nolog ías agrícolas qu e mostraro n su im practicabilid ad generali zada. Cu estionadas por sus efectos soc iales polar izadores del in greso,
han ll evado a Norman Bourlag a responder en té rminos no
prec isamente cient ífi co s, al mi smo t iempo qu e la renovada
aparici ón del chahui xtl e en So nora hace dudar del éx ito de
un oneroso programa. Un téc ni co mex icano afirmó qu e en
las zonas temp oraleras (7 5% del pa ís) lo úni co qu e qu edaba
era "depositar la semill a y prend er un a ve ladora" ; la imp otencia de un a tec nolog ía unívoca y de laboratori o se hizo
ex plícita : marcaba los lími tes de los programas agrícolas
planteados en form a ajena al desarrollo rural. La perspectiva
tec nocráti ca y simplifi cadora mu estra, as í, su creciente
fracaso.
Estas so n razones de peso definitivo para ex igir más a un a
ob ra qu e es parte de un programa de las Nac iones Unid as.
Acaso eso expliqu e el tratami ento margin al qu e se da al
papel de las t ransnac ionales en "la verde revolución" y su
consecuente enjui ciamiento ; la creciente extranj erización de
So nora y del resto del país y las deform ac iones soc iales
consigui entes. Po r úl t im o, al exaltar el estudi o de caso,
margin a, así sea en té rmin os bu rdos, el daño de tecnol ogías
"ve rd es" qu e se prete nden imp oner bajo condiciones agrícolas signadas por la aleatori edad . Es pues un a obra qu e, ba jo
la responsabil idad de la autora, ex ige al u N R 15 o un mayor
rigor en el tema, o su des ist imie nto ante el insoslayab le
compromi so qu e impli ca anali zar la penetración acelerada del
capi tali smo en el campo mex icano. Rubén Mújica Vélez.

1412

bibliografl'a

LOS MIGRANTES INDIGENAS:
EN LA SOMBRA DE SU PROPIO PAIS
Lourd es Ari zpe, Migración, etnicismo y cambio
económico, El Colegio de Méx ico, 1978, 26 1
páginas.
Aunque las actuales mi grac ion es no so n co mp arabl es a las del
siglo pasado, parece que la movilidad de las pob lac iones
nunca tendrá fi n. Los demógrafos hab lan de mill ones de
mi grantes . Po r num erosos países circula un a corriente hum ana que busca mejores hor izontes o se mu eve sim plemente
atraída por lo desconocido .
Empero, hay otro tipo de migrantes: reco rren su prop io
país, abandonan el camp o seducidos por todo lo qu e parece n
prom eterles las lu ces de la cercana ciudad. En Méx ico, éstos
son los campes in os.
La mi gració n indíge na es un tema ampli amente investigado
por Lo urd es Arizpe. A ell a corresponde el mérito de sacar a
la lu z el éxodo de algunos de los pob lado res in dígenas más
afectados por la cercanía de la gran ciudad, los mazahu as,
que junto a otros grupos nahuas de Tlaxcala y otomíes de
Hid algo y Querétaro, emigran a la cap ital de la república.

facer las neces id ades de consum o. Empero, menguó la productividad de la tierra y, desde entonces, se diría que la
reg ión só lo vive a la sombra de la gran ci udad, que le ha
qu itado todo sin darle nada a cam bi o.
Así cuando el Di str ito Federal neces itó el caudal de l río
Lerma: se prohibió a los campesinos el ri ego de las tierras
secas de sus parcelas. Los pobladores acabaron por depender
casi totalm ente de los abastos de La Merced. Así, tambi én, el
antiguo mercado de 1xtlahu aca va perdiendo poco a poco su
carác ter artesanal, invad id o por los productos de plást ico
provenientes de la ciud ad de Méx ico que, junto co n las
to nelad as de frutas y verduras de La Merced, destruyen su
carác ter de mercado regional . Los mazah uas, creadores de las
contadas artesanías qu e figu ran aún en el me rcado, se
mantienen fuera del rec in to, sobre las call es aledañas, rodeados de chil es, qu eli tes y acoc il es, en precario estado de
sobrevivencia.
La vida en la región mazahu a es tan desoladora como la
de otros mu chos lu gares de la provin cia, pero su cercanía
co n la ciudad de Méx ico hace qu e de all í prove nga el grueso
de los migrantes campesinos qu e vislumbran la esperanza de
huir de las tie rras pelonas, de las parcelas en donde sólo
crece n los muros de sus casas. Para lo mazahu as, el progreso
trajo un cambi o: antes eran arr ieros, ta ll adores de arados,
hu eseras, coheteros, carpi nteros y hasta brujos. Hoy, los
oficios pertenecen a los mestizos: son los choferes, albañiles
o electric istas.

El apelativo mazahua se deriva de su primer caudillo,
Mazatl Tecu'tli. Citando a Clav ijero, la autora dice que los
mazahu as formaban parte de la nación otomí, puesto que las
lenguas de ambos grup os no son más que diferentes dialectos
de una sola. Se piensa que fu eron nómadas, recolectores y
cazadores y que no dejaron vestigios arqu eológ icos de imp ortancia. Poblaron las montañas occ identales del valle de
México que integraba n la prov incia de Mazahu acán, perteneciente al reino de Tacuba.

Los mazahuas que han logrado perm anecer arraigados a
sus trabajos agrícolas se enfre ntan a algunos organi smos qu e,
creados para ay ud arlos -entre otras cosas- les pi antean a
menudo más obstác ul os que ay ud a en sus act ivid ades, tales
como los bancos agríco las, Fert ili zantes Mex icanos, S.A., y la
Co mpañía Nacional de Subsistencias Populares.

La reg ión mazahu a se locali za en los 1ímites del es tado de
Mé xico con los de Querétaro y Michoacán, en una meseta
dominad a por el ce rro de Jocotit lán, cuy as fald as se ven
cubiertas de magueyes. Por esos sitios corre el cauce del
Lerma. Hay 150 000 mazahu as, entre monolingües y bilingües, repartidos en once municipi os que abarcan un afea de

En consecuencia, los migrantes indígenas buscan acercarse
cada día más a la vid a citadina, hu yendo del mundo rural,
aislado de las oportunidades de trabajo . "A ll á, en México,
ustedes sí tienen mu chas cosas qu e come r y que tomar,
pued en divertirse y se pueden pasear, porque all á hay de
todo y se gana mejor.. . "

3 725 km 2 .

Hub o una época en que la región era muy imp ortante. En
el siglo pasado algun os empresar ios ingleses, franceses y
españoles ex plotaban la zona minera de El Oro. Había
numerosas haciendas qu e, curiosamente, no han sido objeto
de estudi o por parte de los investigadores, a difere ncia de
otras. Las m in as y las haci endas ocupaban a los mestizos y a
los mazahu as que, en su gran mayoría, ignoraban la cap ital, a
la qu e só lo acudían ocasionalm ente para vender leña, carbón
o pájaros. El trayecto era largo y pesado y en su región,
despu és de todo, aú n co nseguían lo necesario, "barato y a
monton es " .

A principio del presente deceni o, las autoridades del
Departamento del Distrito Federal se empeñaban en desterrar
algun as imágenes "ofensivas" de las call es de Méx ico. Con el
mismo rasero se combatía la basur a, la indigencia y los
puestos de frutas y semill as atend id os por indígenas. Con
grand es titulares la prensa citaba " la invasión de las mar ías ",
indi as mazahuas vestid as con blu sas de vivos co lores, cuya
procedencia era desconocida por el grueso de los citadi nos.
Dice la autora que los mazahu as perman ec ieron en el o lvid o,
en un rincón desconocid o de la soc iedad co loni al y la
nac ional, hasta que en 1970 se les descubri ó súbitame nte a
raíz de esa "i nvasión".

La migrac ión comenzó entre 1915 y 1920, durante la
lu cha de facc iones de la Revo lu ció n mex icana, cuando los
pobladores comenzaron a buscar en la ciudad todo aquello
de que carecían. Entre 1930 y 1940 la producción de las
parcelas repartidas durante la Reforma Agrar ia a los nu evos
ejidatarios mestizo s y mazahu as parecía sufi ciente para sat is-

La policía, los inspectores de mercados y otras autoridades agredían a las " marías" (y las siguen ag rediendo) con
luj o de fuerza, a veces co n brutalidad in audita, arrebatánd oles el dinero y las frutas, go lpeán dolas y hac iéndo las víctimas
de vej ac iones in finitas. Co n la " In dia Mar ía", ese perso naje
estulto qu e hace reír a los ad icto s a la telev isió n comerci al y
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pro yanqui, la ignorancia y el desdé n qu e prevalecen en
algunos gru pos soc iales frente a todo lo que es indígena se
in te nta sat irizar a las mazahu as que emi gran al Distri to
Federal para ganarse la vida que se les ni ega sistemát ica y
opresivamente en sus lu gares de or igen.
Du rante una encuesta reali zada por el Canal 11 de
televisió n, el 13 de juni o último, todos los transeú ntes
in terrogados para conocer su opini ón ace rca de las "mar ías "
reacc ionaro n como si su presencia en la ciu dad rep rese ntara
un ate ntado contra la ese ncia misma de l país y co ntra las
"bu enas costumbres" .
Un a de las pocas actividades que pu eden realizar los
mazahu as es recoger el maíz de zacatón, trabajo duro y mal
pagado en qu e "se tiene uno que levantar a las seis de la
mañana y darle tod o el d ía co n la plancheta hasta las ocho
de la noche... " ¿Por qué no habría de prefer ir un mazahu a
trabajar de vendedor o alb añi l? Empero, mu chas veces no le
va mejor que recogie ndo zacatón: u no que 1ogró ingresar a 1a
obra sali ó con su "ropa de trabajo y las manos part idas, pero
as í pasó la cami oneta [de la poli cía] y me ll evaron al ' bote'
[a la cárcel] diciendo 'ánda le, tú, que andas de padrote'. A
mi mamá le qui taron la fruta pero no se la llevaron. A mí
me ll eva ron a la cárce l de lxtaca lco; pero como ya no
cabía, me ll evaron a la cárcel de Tacub a. Allí me mul taron
con 50 pesos y hasta perdí el trabajo" .
Muchas veces no encuentran nada qué hacer: "Ahora, en
Méx ico, creen que un o va a vender, nada más por no querer
trabajar, y hasta le echan a uno petróleo en la fr uta, pero es
por neces id ad . Mientras el gobi erno no nos dé algo en qué
trabajar, te ndremos que seguir ye ndo".
Ni pe nsar ya en salir como braceros, pu es " mi entras no
tengamos docum entos, no hay más qu e la obra. Du rante
Uruchurtu, nomás lo ve ían a uno en la call e o sentado en un
jardín , y te agarraban. ¿cuánd o nos van a dar docum entos?
Mírenos nada más (mostrand o su ropa vi eja y raíd a). Sí, no
vamos a mentir , aq uí nos ve. ¿va usted a decir que somos
ricos? Si aqu í no hay cómo, por eso nos vamos a Méx ico".
Y, como di ce Lourdes Arizpe, si los mecani smos supuestamente creados para ayud ar al campes ino mu chas veces sólo
le plantean probl emas, tambi én algunos rep resentantes de la
poi ítica sólo lo utili zan para ll egar al poder. Así, "el P R 1
gana porqu e gana. El P R 1 jamás pi erde. En un pu ebl o, un a
vez ganó el soc iali sta y allí se las estaban viend o negras" .
La autora investiga lo qu e ocurre detrás de los antiguos
zaguanes de las call es viejas de Méx ico, en cuyas viviendas se
hacinan fa mili as num erosas en un solo cuarto. Los pati os
incontab les, cubi ertos de niñ os y flores, macetas y jaul as de
pájaros, petates y fru tas. Las blu sas rojas, anaranj adas o de
un verde rabi oso de las mazahu as, que entabl an un a pelea en
el tendedero con la manta bordada de las oto míes.
Al hablar de los indígenas, Lourdes Arizpe ataca la
ideología que atr ibuye la in fe ri or idad económi ca del indi o a
su cul tur a, " cuando hay mecanismos que indican que se trata
de un a cuestión esencialm ente poi ít ica y económica" . Mi entras se mantenga en situ ac ión de in fe rior idad, el indi o servirá
a la ideolog ía im perante como fuerza poi ít ica y como objeto

de expl otac ión. Al ind íge na- se le exc luy e del pode r y de la
riq ueza; carece de ocupac iones remuneradas y de actividades
que enriquezcan el esp íri tu; algun as de éstas, como la
artesa nía, que mante nía oc upados el alm a y el cuerpo de los
ind ígenas y también les prod ucía ingresos, so n objeto de la
rap iña de los intermed iar ios. Sus valores so n rechazados
tajantemente por la economía cap italista. Para part icipar del
progreso te nd rán q.Je abandonar su lengua, y co n ell a todas
sus trad ic iones. Cuando adq uieran co noc imi entos y dinero
para ' satisfacer pl enamente sus neces idades básicas habrá n
cruzado la " barre ra ét ni ca" .
Cada día cobra mayor vige ncia el valor li te rari o del
testim oni o. Pod ría dec irse que la investigac ión de campo,
obli gada para el estudioso de las ciencias soc iales y antropológicas, pu ede serv ir de base para la creac ión en aquéll os que
tienen la hab ili dad narrat iva.
El uso de la lengua coloq ui al, las alu siones históricas, la
descr ipc ió n del paisaje; la precisión de los datos geográfi ~os,
demográfi cos, estad ísticos y económ icos, todo ell o otorga
gran va lor cient ífico a la obra y denota el in terés de la
autora hac ia su investigac ión.
Sin emb argo, el valor de este lib ro desmerece, a juicio
nu estro, debido a dos aspectos.
El prim ero se relac iona con la lengua práct ica y con la
neces idad, in ap lazab le, de que los investigadores de las
ciencias soc iales manejen dicha lengua con la prec isión que
ésta req uiere. Además, cuando la lengua está orientada a la
comuni cac ió n, res iste la paráfrasis, la amplia ex pli cac ión. Si
la autora abundara en pasajes ta les como "todos los domi nados, real o pote ncialmente, son in dios", o "el in dio nace
in dio y co nt inú a siéndolo el resto de su vida" , el lector
aprec iaría en todo su valor el pensami ento de los estud iosos
qu e concibi ero n dichas f rases. En cambio, si in te ntáramos
explicar aquell o de " voz pintada, canto alado", el esp íri tu de
Quevedo se estremece ría. So n mu chos los casos en la obra en
que el lenguaje cient ífico, pragmát ico, podría ganar claridad
sin perder prec isió n para los lecto res.
El segund o aspecto se relac iona con la descuid ada sin tax is
del di scu rso, in admisible en un trabajo de ta nto interés y
tanta importancia como es el de la antro póloga mexicana.
Graciela Phillips.
ESTUDIO PARA CUANTIFICAR
LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Emilio Al anís Patiño , "Cuentas eco nómicas de la
agricul tura", en Econotecnia Agrícola, Direcció n
Ge neral de Economía Agrícola, SARH , vol. 1,
núm. 11 , Méx ico, nov iemb re de 1977, 26 páginas.
Se trata de un serio trabajo de investigación elaborado por
qui en es una verdadera autoridad en el domini o de la
estad ística y de la sociología, personali dad que durante
muchos años dirigió el Departamento de Investigac iones
Indu stri ales del Banco de Méx ico, fo rm and o parte de un
equipo singul ar qu e reali zó un a prominente labor en pro del
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co noc imiento de los asuntos económicos y sociales de México.
Co n excesiva frec uenc ia se pide al sector agríco la que
satisfaga las demandas de los otros secto res eco nómicos y se
le exige que in cremente su part icipac ión en el mercado
internac ional. Para lograr esas metas se hace n mu chas recomendaciones y se deciden las poi íticas esenciales. La agr icul tura ace lera su desarrollo y los hechos deben ser cuantificados y evalu ados, tanto en uni dades físicas (h ectáreas cosechadas, toneladas producidas, jornadas de trabajo empl eadas,
etc. } como en valores eco nóm icos, a precios corr ientes y a
precios constantes. Con las cifras generadas se crea un
sistema de cuentas nacional es, de tipo sectorial, qu e lu ego se
integra al sistema de cuentas nac ion ales de la economía total,
elaborado con datos anu ales, más o menos fidedignos.
Durante el año de 1975, el sector agrícola y la pesca
aportaron 100 000 m ili ones de pesos en cifras redondas al
prod ucto in terno bruto (PIB) , a precios corrientes. Quitando
el efecto de la inflación, estas activid ades aum entaron sólo
9.2% en los primeros cin co años de la presente década,
mientras que los demás sectores crec ieron 34.8% en el mi smo
quinquenio, a precios co nstantes. En el mismo período la
población de l país se incrementó 18.6%. Es notorio el
desequilibrio entre la expansión demográfica y el ritmo de
crec imien to agropecuario y foresta l. Fund adamente se infi ere
que el nivel medio de bienestar de la pob lac ión rural mejoró
muy po co, en contraste co n lo qu e suced ió a fami li as de
sectores no agrícolas. El desajuste económico-social y sus
co nsecuenci as fueron más sensibl es en el año 1976.
La cuenta de producció n qu eda ilu strada en este análisis
de Alanís Pat iñ o con datos del año 1969. El valor de las
cosechas fue de 22 084 millones de pesos; por su parte, la
ganadería y la avi cultura produjeron 8 982 millones de pesos
y de los bosqu es sólo se obtuvo una producción valuada en
847 millon es. El ingreso bruto del sector agrícola resulta de
31 913 m ilion es y si de esta cantidad se resta el importe de
los gastos de los producto res, queda el PIB del secto r
agríco la. Empero, las cantidades anotadas son cuestionables
debido a la gran dificultad de elaborar correctamente las
estadísticas necesarias. Los investigadores encu entran pro bl emas casi insup erabl es para conseguir datos sufici entemente
prec isos. No obstante, hay progresos continuos y, más aún,
existe la conci encia de que un a sana política agrícol a deberá
apoyarse, cada vez más, en adecuadas info rm aciones de tipo
estadístico, organizadas o estru cturadas bajo las normas de
las cuentas económicas aceptadas internac ionalm ente.
Las cuentas económi cas de la agr icultura incluyen el
balance de 7) el suministro de productos del sector primario
y 2) el uso o destino de la producción agropecuar ia, forestal
y pesquera. La oferta total o suministro se obti ene, obviamente, sumando el valor de la prod ucc ión del país co n el
valor de las importacion es de produ ctos qu e vienen del
sector agrícol a extran jero; si de esa oferta total se di sminuye
el valor de los productos qu e Méx ico expo rta, ge nerados por
la agr icultura en sentido vasto, queda el consumo interior
(intermedio y fi nal} . La cuestión es difícil, como lo saben los
expertos en esta materia, pues impli ca ajustes por diversos
conceptos. El sumini stro total en 1974 se valorizó en
128 843 millones de pesos y el consum o interi or fue menor.
Los datos elaborados señalan que Méx ico fue importador
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neto de productos del secto r cons iderado, por 3 084 mi ll ones
de pesos, y cinco años antes (1 969} fue exportador neto por
4 828 millones de pesos. Ese cambio tan significat ivo eq uivale a un estridente grito de alarma. Sigue en pie esta
cuestión: ¿por qué el país no ace lera su producción primar ia,
a pesar dé que existe n recursos naturales, inst itu cionales y
hum anos?; ¿cómo podríamos ser in diferentes ante el an uncio de
que la población aumentará anu almente más de tres millones
de personas en el último deceni o del presente siglo?
Tambi én es importante la cuenta económi ca del consum o
in termedio de las unidades agropecuar ias, forestales y pesqueras. Se sabe que el valor de dicho consum o en el año 1970
fue de 11 979 mill ones de pesos. La composic ión de los
gastos hechos por el consumo intermedio realizado en el
sector prim ari o durante aqu el año, ya lejano, confirm a
cuánto ha avanzado la mod erni zación de las activ id ades
agropecuar ias. Por ejempl o, se pagaron 2 644 mill ones de
pesos a los fabricantes de sustancias y productos químicos y
a la indu stri a del hul e, cantidad co mprendid a en los 11 979
millon es citados.
Otra cuenta di fíc il se refiere a la formación de cap ital,
que debe mostrar " la adición bruta al act ivo fijo y el
aumento de las ex iste ncias de las ex pl otac iones agríco las". Es
importante tambi én disponer de información sob re los cambios reali zados en la tierra agrícola. La escasa infor mación
sobre esta cuenta revel·a qu e en el período 1962-1967 la
formación de capital realmente nu evo crec ió con lenti tud, y
que tal vez esta tendencia se acentu ó en los años sigu ientes.
Quizás el estancami ento agrícol a del presente decenio depende, en cierta medida, de la in suficiente capitali zac ión de las
ex pl otacion es ejidales, comun ales y privadas. La cap itali zación lenta -y a veces la descap itali zac ión- sin duda tuvo su
origen en hechos de orden político y en la cris is eco nómica
general.
Hay indicaciones de que las empresas agropec uarias y
forestales -ejidos y comunidades inclusive- se vieron forzadas a reducir su participación en el reparto del valor de la
produ cció n, deb ido a que fue preciso au mentar la remuneración de los asalariados. Además, los precios de los produ ctos
del campo aumentaron sólo 12% en el período 1962- 1967,
mi entras qu e los costos de produ cc ión se elevaron con mayor
velocidad.
El estud io de Alanís Pat iño conclu ye presentando sugestivos ejempl os de la cuenta que in for ma sobre la situación
eco nóm ica de las fam ili as que en el año 1968 fueron
clasificadas como agr íco las (un os tres mill ones de perso nas}.
En promedi o para todo el país, cada fa mili a agr ícola obtuvo
un ingreso anu al de 1O 240 pesos, cantid ad integrada por la
entrada neta de empresas propias (inclu sive minifundistas de
todos tip os), sueld os y salar ios devengados en el propio
sector agrícola o en otros, as í como los in gresos por capital e
inversiones y algun as transfe rencias. Ese ingreso promedio era
bajo y por ell o las fami li as destin aron poco más de la mitad
a cub rir el costo de sus alim entos. El autor señala que el
problema soc ioeconóm ico de la agr icultu ra debe analizarse
con un enfoque fam ili ar e in tegral, es decir, considerand o los
in gresos de las diversas fuentes de trabajo del jefe de la
fami li a y de sus otros mi embros económi came nte activos.
Alfonso Ayensa.
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Intercambio comercial
M éxi co-l srael

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

l. LA ECONOMIA DE ISRAEL

El Estado de Israel fue creado en 1948. Desde su fundación
hasta 1976 su población se cuadruplicó, al pasar de 873 000
habitantes a 3.5 millones en virtud, principalmente, de la
inmigración.
En 1975 la fuerza civil de trabajo fue de 1 137 800
personas, cifra equivalente a 48% de los habitantes mayores
de 14 años; la población económicamente activa, 1 102 800
individuos, se distribuía en la forma siguiente: servicios,
59.9%; industria (incluyendo manufacturas, minería, construcción, electr icidad y agua), 33.6%, y agricultura, silvicultura y pesca, 6.5 por ciento.

3 920 dólares, frente a 4 020 del Reino Unido y 3 050 de
ltalia.1
Israel posee recursos minerales, au nque su explotación es
difícil, por hall arse localizados en su mayor parte en zonas
despobladas, tórridas y mal comunicadas. Del Mar Muerto
obtiene potasa, bromuro, magnesio, sal, y otros minerales·
Orón, Arava y el desierto de Negev sobresalen por s~
producción de fosfatos; en Timna, cerca del puerto de Eilat,
existen yacimientos de cobre cuyas reservas se estiman en 20
millones de toneladas; en Helez, yacimientos de petróleo con
reservas calculadas en 2 millones de toneladas. El país
produce también algo de hierro, manganeso y piedras bituminosas.
El área de bosques es de 94 600 ha. y hay otras 25 000

De acuerdo co n estimaciones del Banco Mundial, de 1960
a 1975 el producto naciona l bruto (PNB) per cápita creció a
razón de 5.2% anual; en 1976 este indicador ascendía a

l. Para un a apreciación global de las ca racterísticas de la economía
de Israel, véanse las notas "La economía de Israe l y los camb ios en la
región" (pr imera y segunda partes), en Comercio Exterior vo l. 28
núms. 9 y 1O, Méx ico, se ptiembre y octubre de 1978, pp . 11 Ó1-1104
1234-1238, respect iv amente.
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ha. susceptibles de forestac ión; las con íferas son los árboles
más com un es.
El sector agropecuario, cuya contribuci ón al producto
naciona l neto fue de 6.6% en 1975, desempeñó un imp ortante papel en la tarea de proporcionar ocup ación a los
inmigrantes. Para esto fue necesario fundar más de 500
aldeas agríco las e incrementar la capacidad de riego y la
in strumentación de los programas de conservación y recuperación de los suelos.
De 1948 a 1976 la supe rf icie cul tivada pasó de 165 000 a
457 000 ha. Las tierras irrigadas asc ienden a 183 000 ha. y
se estima que un a vez co ncluid as las obras del proyecto de
captación de aguas del río Jordán se podrán regar 117 000
ha. más. El proyecto de desalinización de aguas marinas se
ha abandonado tempora lmente en virtud de su alto costo.
Los ensayos de riego mediante la provocac ión de llu vias se
realizan con algún éxito.
Aproximadamente 90% de las tierras pertenecen al Estado
y al Fando Nacional Judío (Keren Kayement), que las
alquil an a los agr icultores. Estos se agrupan en cooperativas
(moshavim) y en granjas co lectivas (kibutzim); también existe n algunas granjas privadas (moshavot). En 1975 el parque
de maquinaria agrícola estaba in tegrado principalmente por
22 400 tractores, 950 emba ladoras, 520 semb radoras y cosechadoras, y 380 despepitadoras de algodón.
Los cítricos constituyen el cu lti vo más im porta nte. Israe l
también produce remolacha azucarera, cereales (principalmente tr igo y en menor cantid ad cebada, maíz y sorgo),
vegetales y papas, frutos subtropicales (entre los que destacan el melón y el aguacate), algodón, uvas, cacahuate y
aceitunas.
Por lo que respecta a su ganadería, en 197 5 contaba con
323 350 bovinos, de los cuales 33% era ganado de abasto;
202 200 ove jas, 25 000 cabras y cerca de 8 millones de aves
de corra l. En el mi smo año, la piscicultura y las capturas
marinas obtuvieron en conjunto 22 000 toneladas de productos pesqueros.
De 1969 a 1972 el P N B de Israel crec ió a una tasa media
an ual de 9%. De 1973 a 197 5 los efectos de la recesión económ ica mundial y los grandes gastos para la defe nsa nac ional
provocaron un constante deterioro de este indicador, que
redujo su expansión de 6% en el primer año a 0.4% en el
último.
La industria es el sector productivo más importante de
Israe l; en 1975 contr ibuy ó co n 39.9% a la formación del
producto nacional neto . La propiedad de las plantas corresponde al gobierno, a la Hi stadrut (central obrera) o al sector
privado. Algunas de las grandes fáb ri cas, entre las que se
encuentran las de ceme nto y las de ace ites vegetales, pertenecen en forma exc lu siva a la Histadrut (a través de su
sociedad de invers iones, la Hevrat Ovdim); otras las posee
esta misma centra: obrera en asociación con inversionistas
privados. Las exp lotac ion es mi neras son propiedad del gobierno, o de éste y de la Histadrut, mientras que al sector
privado le corresponde la mayor parte de la indu stria texti l y
de las plantas industriales medianas y pequeñas. El Estado
alienta la fusión de empresas, para mejorar su capacidad
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competit iva en los mercados externos; muchas firmas industriales desean estab lecer re laciones come rciales y acuerdos de
transferencia de tecnolog(a con empresas extranjeras, especia lmente de Europa y Estados Unidos.
Tel Aviv y sus alrededores constituyen el principa l centro
industr ial, con cerca de las dos terceras partes del número
total de estab lecimie ntos. Muchas de las empresas más gran des están situadas cerca de la bahía de Haifa y en las áreas
de desarro ll o, especialm ente en el desierto de l Neguev; se
impul sa una nueva zona industr ial en los aledaños de l puerto
de Ashdod y de la term in al del oleoducto en Ashke lon.
De 1958 a 1975 el índ ice de l vo lum en de la prod ucción
industrial (1968 = 100) se elevó de 32.7 a 176.9. Este
extraordinario desarrollo obedeció a la creciente inversión, de
or ige n interno y externo, que propició un incremento de
110.4% en la formación bruta de cap ital fijo durante el
período 1968-197 5. La exper iencia técnica, la alta cali ficación de su mano de obra y la ap li cación de ade lantos
científicos, son factores cuya comb in ación ha permitido
mejorar cada vez más la cali dad y la productiv idad, para
estar en condiciones de competir con los países industrializados.
En 197 5 el valor de la producción industrial se integró de
la siguiente forma: al imentos y bebidas, 20%; textil (incluyendo la de l vestido), 14%; meta lúrgica, 1O%; maquinaria y
equ ip os eléctri cos, 8%; quím ica y refinación de petróleo, 7%;
equipo de transporte, 6% ; d iamantes tall ados, 5%. El resto
(30%) correspond ió a otras ramas indu striales de menor
imp ortancia.
En el período 1976-1977 la política eco nóm ica de Israel
estuvo determinada principalmente por los gastos de defensa,
la notable elevación de l servic io de la deuda externa y los
fuertes déficit en la cue nta corr iente de la ba lanza de pagos
registrados en el bien io anterior. Estas condi cio nes ob li garon
a las autoridades gubername ntales a tomar med idas para
co mbatir el exceso de demanda interna y alentar la redistribución de recursos en favor de los sectores de exportac ión.
Dichas medidas fueron respald adas por un a serie de devaluaciones de la libra israelí que ayudaro n a sostener la posición
competitiva de los productos del país en los mercados
foráneos y a reducir el déficit de la balanza come rcial. Entre
las acc iones para aliviar los desequilibrios internos figuró un a
poi ítica monetaria restrictiva, cuyos efectos fueron insuficientes para compensar los ampli os déficit de l gasto gubernamental y abatir las elevadas tasas de inflación.
El crecim iento de l P N B real se desaceleró de 0.9% en
1976 a 0.5% en 1977 y lo mismo ocurrió con el consumo
privado, cuy a tasa de creci mi ento fue de 4.1 % en el primer
año y de 1.7% en el segundo. En ambos casos el fe nóme no
sign ificó un deterioro en térm inos per cáp ita. Por su parte, el
consumo público (exc luid os los gastos de defensa) registró
reducciones anuales consecut ivas de 2.6 y 1.2 por cie nto.
En los años mencionados la invers ión interna bruta se
contrajo 14.3 y 12 por ciento, respectivamente, debido en
gran medida al descenso de la inversión públ ica en el ramo
de la construcc ión (incluid o el alojamiento), como resultado
de la política encam inada a frenar la demanda interna y a
reducir el déficit de la cuenta corriente. La pérdida de
dinamismo en la actividad económica ocasionó una leve
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contracción de la demanda de trabajo y el desempleo afectó
a 4% de la fuerza laboral. A la vez, los déficit gubernamenta les y el aumento de los sueldos y salarios contribuyeron a
agudizar el proceso inflacionario : el índice de precios al
consumidor aumentó 38% en 1976 y 42% en 1977.
En lo relativo a la balanza de pagos, el déficit civil de la
cuenta corriente disminuyó 540 m iliones de dólares en 1976
y 270 m iliones en 1977. En el primer año la mayor parte de
la reducción obedeció al mejoramiento de la balanza de
comercio y en el segundo al de la cuenta de servicios.
La reducción del déficit corriente permitía reestructurar la
deuda externa y acudir menos a los préstamos foráneos de
corto plazo, lo cual fue posible pese a la disminución de los
ingresos por transferenc¡as unilaterales y al incremento de los
reembolsos de la deud a. Las importaciones netas de cap ital
en 1977 fueron inferiores a las del año anterior en 650
millones de dó lares y las reservas monetarias del Banco de
1srael se incrementaron de 1 156 m iliones de dólares, al 31
de diciembre de 1976, a 1 380 millones en la misma fecha
de 1977. En este lapso la deuda externa titulada pasó de
9 281 m iliones de dólares a 1O 425 m iliones.
En 1978 se procura reactivar las inversiones nacionales y
extranjeras en los principales sectores económicos, y se
calcula que el P N B crecerá en 4%. La exportación de bienes
y servicios aumentará alrededor de 10%, como consecuencia
de las mayores ventas de productos industriales, de productos agrícolas no cítricos y del aumento de los ingresos por
concepto de turismo. Con respecto a las importaciones se
anticipa un avance de 7%. Sin embargo, el déficit en cuenta
corriente experimentará una expansión de 150 millones de
dólares en virtud, principalmente, del gasto en importaciones
militares.
Las entradas de capita l, calculadas en 4 300 millones de
dólares, permitirán financiar el déficit corriente, hacer frente
a los reembolsos e intereses de la deuda externa (1 500
millones de dólares) y elevar ligeramente el nivel de las
reservas en divisas del banco central.
El Banco de Israel, junto con el Departamento de Control
de Cambios del Ministerio de Finanzas y en cooperación con
otras dependencias gubernamentales, ejerce todas las funciones de legislación monetaria. Entre las instituciones financieras más importantes figuran: el Banco de Desarrollo Industrial de Israel, el Banco Agrícola de Israel y el Banco
Hipotecario Israelí (Tefahot) ; los bancos comerciales más
grandes son el Bank Leumi le Israel, el Israel Discount Bank
y el Bank Hapoalim (controlado por la Histadrut) . Israel es
miembro del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde e11 2 de julio de 1954 y de la Corporación Fin anciera 1nternacional desde el 26 de septiembre de
1956.
La libra israelí (LI) se divide en 100 agorot. Fue devalu ada el 19 de noviembre de 1967 de 3 a 3.50 unidades por
dólar estadounidense, a raíz de la devaluación de la libra
esterlin a. Con la flotación del dólar el 15 de agosto de 1971 ,
la 1ibra israelí fue devaluada 16.7% en términos de oro,
moviéndose la tasa oficial de cambio de 3.50 a 4.20 unidades
por dólar. Dos días después de la devaluación de jure del
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dólar estadou niden se, ocurrida el 18 de diciembre de 1971,
el conte nido teóri co de oro fino de la 1ibra israe lí fue
reducido 7 .89%. El 14 de febrero de 197 3 las autoridades
monetarias declararon que no se efec tu aría ningún cambio en
la tasa oficial de 4.20 Ll por dólar de Estados Unidos,
siguiendo de este modo_en tándem a la minid eva lu ac ión del
dólar de 10% en términos de oro . El 1O de novi embre de 1974
la libra israelí fue devaluada 30% en los mismos tér·minos,
quedando establecida la tasa oficial de cambio en 6 Ll por
dólar. A partir del 17 de junio de 19 75 Israel inicia un largo
período de minidevaluaciones sistemáticas, que llevan su tipo
de cambio de 6.12 Ll en esa fecha a 9.39 Ll por dólar
estadounidense al 30 de junio de 1977. El 28 de octubre del
mismo año las autoridades monetarias adoptaron un rég imen
de tasa de cambios flotante, que dio lugar a una devaluación
inmedi ata de 45% o sea a 13.6 unidades por dó lar. En agosto
de 1978 el tipo de cambio fue de 18.37 Ll por dólar.
11. COMERCIO EXTER IOR DE ISRAEL

l. Balanza comercial

En el sexen io 1972-1977, las exportaciones de Israel crecieron en forma sostenida; de 1 147 millones de dól ares a
3 083 millones. En los tres primeros años las importaciones
pasaron de 1 987 a 4 215 millones; en los dos años siguientes
permanecieron prácticamente estancadas, y en el último
ascendieron a 4 845 millones. El comercio externo arrojó
saldos negativos constantes (véase el cuadro 1).

CUADRO 1

Balanza comercial de Israel*
(Millones de dólares)
Exportación
Años

Valor

1972
197 3
1974
1975
1976
1977

1 147
1 459
1 826
1 941
2 415
3 083

Tasa med ia
anual

Importación

Variación
%anual

Valor

27.2
25.1
6.3
24.4
27.7

1 987
3 012
4 215
4 173
4 131
4 845

Variación
%anual

Sa ldo

51.6
39 .9
- 1.0
1.0
17 .3

840
- 1 553
-2 389
-2 232
- 1 716
- 1 762
-

22.0

19 .5

*

In cluye so lamente bienes para uso civil.
Fuentes: Israel Centra l Bureau of Statistics, Foreign Trade Statistics
Monthly, vol. XX IX, jerusalén, abril de 1978 .

2. Comercio por productos

a] Exportaciones
Las exportaciones israelíes están muy diversificadas; en 1976
tuvieron preponderancia las de- diamantes trabajados, que
representaron 33.1% del total. Otros rubros importantes

1419

comercio exterior, noviembre de 1978

fueron los sigu ientes: artícu los de hi erro o acero, n.e.;
naranjas y otros cítricos; géneros de punto o gancho; máquinas, equipos y sus partes para aviones; algodón; aparatos
radiotelegráficos; productos químicos y preparaciones, n.e.;
fertilizantes, n.e.; prendas de vestir y sus accesorios textiles;
llantas y cámaras para vehículos motorizados; fibras sintéticas continuas y discontinuas; flores; barcos y botes; etc.
(véase el cuadro 2).

de hierro o acero; in strumentos fotográficos para uso médico; materias plásticas y resinas artificiales; artículos de
papel y cartón; azúcar; etc. (véase el cuadro 3).

CUADRO 3

Israel: principales artículos importados en 7976
(Miles de dólares)
Valor

Concepto

Suma de los artículos seleccionados

Israel: principales artículos exportados en 7976
(Miles de dólares)
Concepto
Total
Suma de /o s artículos seleccionados
Diamantes trabajados
Artículos de hierro o acero no especificados
Naranjas
Géneros de punto o de gancho
Máqu in as, equ ip os y sus partes para av iones
Algodón
Aparatos radiotelegráficos
Productos químicos y preparaciones no especificadas
Fertilizantes no especificad os
Toronja
Prendas de vestir y sus accesor ios text il es
Llantas y cámaras para vehícu los motorizados
Fibras sintét icas continuas y discontinuas
Flores
Barcos, botes, etc.
Compuestos heterocíclicos no especificados
) ugo natural de naranja
Aguacate
) ugo concentrado de naranja
Aparatos, herramientas, tornos, etc., a base de metal
Alumin io y artícu los de a lumini o
Fosfato de ca lc io natural
Nitratos y nitritos
Sacos y chamarras de cuero y piel
Cobre y artícu los de cobre
Plantas desti ladoras
Partes de aparatos receptores y transmisores
Aves de corral muertas, conge lada5, para la alimentación
Libros, periódicos y artículos impr esos

Otros art ícu!os no seleccionados

4 737 435

Total

CUADRO 2

Valor
2 47 5 798
1 778 911
799 727
151 889
127 742
67 217
64 591
64 427
51 367
49 400
38 264
37 784
34 182
31 837
25 058
24 993
24 357
21 854
16 318
15 374
13 308
13 142
12 653
12 479
12 198
12 01 o
11 623
11 528
11 502
11 092
1 o 995

Diamantes tallados
Petróleo
Ca lentadores e implementos para maquinaria
Maquinaria, equipo e léctrico y sus partes
Artícu los de hierro y acero, n .e.
Productos químicos orgánicos
Soya
Trigo
Mij o y sorgo
Leña y carbón vegeta 1
Láminas de hierro o acero
ln stru mentas fotográficos para uso méd ico
Materias plásticas y resinas artificia les
Artículos de papel y cartón
Azúcar
Navíos y lanchas para f lota
Carros para pasajeros
Carne y sus preparaciones
Máquinas automáticas de estadr'stica
Productos químicos diversos
Maíz
Ave na
Hule sintético y artificia l
Cebada
Utensilios de hierro y acero
Artículos de a luminio, n.e.
Pro ductos químicos in orgán icos
Oro
Artí cu los de cobre
Café
Hilados sintéticos

Otros art ícu!os no seleccionados

b] Imp ortaciones
Dentro de las importaciones de 1976 destacaron las de
diamantes ta ll ados y las de petróleo, que absorbieron 16.8 y
16.4 por ciento del total respectivamente. A estas compras
les siguieron en importancia las de calentadores y accesorios
para maquinaria; maquinaria, equipo e léctrico y sus partes;
artícu los de hierro y acero, n.e.; productos químicos orgánicos; soya, trigo, mijo y sorgo; leña y carbón vegetal; láminas

694 117
67 5 517
31 8 594
189 734
136 717
116 552
109 368
80 941
77 869
73 703
69 759
67 806
66 394
65 097
60 425
56 959
48 728
40 621
35 825
35 730
35 298
35 270
32 471
28 724
27 353
27 321
25 747
24 500
24 399
20 707
22 134
794 004

Fuente: Israe l Centra l Bureau of Statistics, Foreign Trade Statistics,
enero-diciembre de 1976, "lmports", vol. VIII.

3. Distribución geográfica
de su comercio exterior

636 287

Fuente: Israel Centra l Bureau of Statistics, Foreign Trade Statistics,
enero-d iciembre de 1976, "Exports by Commodity and
Country", vol. VIII, núm. 2.

3 337 431

a] Exportaciones
Las ventas de Israe l están orientadas principalmente a los
países industrializados de econo mía de mercado, entre los
que destacan los miembros de la Comunidad Económica
Europea (especialmente la República Federal de Alemania, el
Reino Unido, los Países Bajos y Francia), que en 1976
absorbieron 36.6% del total exportado; Estados Unidos con
18.2%; la Asociación Europea de Libre Comercio (encabezados ¡:nr Suiza, Suec ia y Portugal), 8 .5%; así como j apón,
Canadá, Sudáfrica, Australia y otros.
Los envíos a los países en desarrollo se destinaron principalmente a Hong Kong (5.8% del total), Irán, los países de la
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Asociación Latinoamer icana de Libre Comerc io (sobre todo
México, Venezuela y Brasil) y Singapur.
Las exportac iones a los países socialistas (1.8% de l tota l)
se canaliza ron en su mayor parte a Rumania y Yugoslavia
(véase el cuadro 4).

b] Importaciones
Las adq ui siciones de Israel también proceden, en gran medi da, de los países industrializados de economía de mercado,
parti cul arme nte de los miembros de la Comunidad Económica Europea {sobre todo del Reino Unido, la República
Federal de Alemania y los Países Bajos) quienes participaron
en 1976 con 42 .7%, del total importado; a Estados Unidos le
correspondió 21.5%, a los integra ntes de la Asociación
Europea de Libre Comercio (en cabezados por Suiza, Suecia y
Finlandia) 7.2%, y a Japón, Sudáfrica, Canadá y otros, 5.7
por ciento.
Los países en desarro llo que más compararon a Israel
fueron los miembros de la Asociación Latinaomaericana de
Libre Comercio (especialmente Argentina y Brasil) con 1.3%
de l tota l, Hong Kong, Singapur y Turquía.
Las importac iones de los países socialistas (1.6% del total)
provini ero n en su mayor parte de Rumania y Yugoslavia
(véase el cuadro 4).
111. POLIT ICA COMERCIAL

Como parte contratante del Acuerdo General sobre Arance les
Aduaneros y Comercio (GA TT) desde 1966, Israel ha negociado ·para obtener y otorgar concesiones, para 1ibera!izar al
comercio bajo el principio de la nación más favorecida.
Las autoridades gubernamentales generalmente no interfieren en la elección de las fuentes de abastecimiento de los
importadores, cuyas decisiones están influidas algunas veces
por las faci lidades de crédito que ofrecen los proveedores o
los bancos de sus respectivos países. Ocasionalmente, algunas
compras de maquinaria y equipo que se efectúan con
recursos procedentes de ayudas externas para el desarrollo se
real izan en las fuentes de origen de esta clase de financiamiento. Además, las mercancías de los países que prohíben o
limitan en cualquier forma la entrada de los productos de
Israel o sus mercados, están sujetas a licencia.
El Estado es el importador único de un número limitado
de productos : trigo, soya, granos para el ganado, aceites
comestibles y carne conge lad¡¡¡ (las adquisiciones oficiales de
azúcar fueron suspendidas el 15 de febrero de 1978) . Estas
compras se efectúan a través de la Administración de Comercio Gubernalmental y tienen el fin de asegurar una oferta
interna ordenada y precios estables; el mismo organismo se
encarga de mantener inventarios de emergencia.
La Ley de 1mportación , Exportación y Poderes Aduaneros
estab lece las bases para el contro l y regulación del comercio
exterior israe lí y sujeta las compras externas a 1icencia. La
Orden de Importaciones Libres, exped ida el 25 de noviembre
de 1977, permitió que la mayor parte de los artículos
extranjeros ingresara al país sin el requisito de licencia.

Las licencias de importación, en los casos en qu e todavía
se req uiere n, son otorgadas a juicio de las autoridades

C UADRO 4

Distribución geográfica del comercio
exterior de Israel, 79 76
(Miles de dólares)
Países
Total
Países industrializados de econo mía
de mercado
.1\ustra 1ia
Ca nadá
España
Estados Unido s
jap ón
Sud áfrica
Co munidad Económica Europea
Bélgica-Luxe m bu rgo
Dinamarca
Francia
Italia
Irlanda
Pa(ses Bajos
Reino Unido
República Federal de Aleman ia
Asociación Europea de Libre Comercio
Austria
Finlandia
Islandi a
Norue ga
Portugal
Suecia
Suiza
Otros

Países en desarrollo
Asociación Lat inoamer icana de Libr ~
Co mercio
Argentin a
Bolivia
Brasil
Co lombi a
Chi le
Ecuador
Méx ico
Perú
Urugu ay
Venezue la
Otros
Otros
Hon g Kong
Irán
Nigeria
Sin gapur
Turquía
Otros

Países socialista s
Bulgaria
Checos lo vaqu ia
Hun gr ía
Ruman ia
Yugos lavia
Otros

Países no clasificados

Exportación

Im portación

2 475 798

4 137 435

1 743 801
26 691
39 11 9
12 763
440 016
79 300
26 749
882 898
102 962
15 655
136 619
74 834
3 594
163 640
183880
20 1 714
206 233
20 441
14 426
394
15 686
29 415
32 592
93 279
30 032

3 183 999
10 588
43 155
18 966
888 282
106 865
45 23 1
1 764 62 1
126 603
16 827
150 575
171 512
7 774
24 1 792
633 579
415 959
297 346
25 824
30 111
10
14 090
6 87 1
62 189
158 25 1
8 945

441 989

140 779

48
3
2
7

428
542
88 1
431
110
5 664
2 695
1 o 337
6 730
906
8 075
57
139
10 6
13
33
12
87

51 772
26 226
56 1
13 47 0
1 366
694
87
1 465
31
7 819
53
13 21 o
3 456

953
558
730
465
306
549

8 865
5 430
58 046

44 109
1 073
4 767
4 811
15 432
15 314
2 712

65 409
1 513
54 1
4 378
39 736
18 135
1 106

185 299 *

74 1 248

* In clu ye la cifra de co mbu stib les para bar cos y av ion es ex tr anjeros.
Fuente: Israel Ce ntr al Bureau of Statistics, Foreign Trade Statistics
enero-diciembre de 1976, ) er usa lén .

comercio

ext~rior,
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competentes tomando en cuenta, entre otras las necesidades
de red ucir el déficit de la cuenta corriente y de proteger las
indu strias incipientes del país y los programas para salvagurar
la producción y los in gresos de los agr icu ltores.
Las divisas requeridas para el pago de las compras externas (ya sea que éstas se encuentren comp rendidas dentro de
la Orden de Importaciones Libres o del régimen de licenc ias
individuales) pueden obtenerse en los bancos del país oficialm ente autor izados para operar en el mercado de cambios.
La tarifa israe lí de importación se basa en la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB). Aunque predom in an
los derechos ad valorem, también se ap li can algunos de
carácter específico. A fines de octubre de 1977 la mayor
parte de los pr im eros estaban situados de 1O a 15 por ciento,
ap li cándose tasas menores a ciertos productos alim enticios,
materias primas y bienes de producción. Entre los bienes con
arance les de nivel medio figuraban los siguientes: productos
farmacéuticos, de 35 a 55 por ciento; cosméticos, de 20 a 50
por ciento; detergentes, de 1O a 45 por ciento; lámparas
incandescentes, de 10 a 35 por ciento; muebles, de 10 a 30
por ciento, y máquinas-herramientas, de 15 a 25 por ciento.
Los arance les más altos (de 120% o más) se ap lican princ ip almente a los automóvi les de luj o y a otros artícu los suntuarios.
El impuesto adicional de 15% ad va/orem a que estaban
suj etas todas las importaciones, con excepción de las de
diamantes, quedó anul ado en 1977. Algunos bienes, entre los
cuales destacan los textil es, suelen pagar "sobretasas de
igualación" con objeto de proteger a los productores nacionales.
Por lo que se refiere a los gravámenes internos, las
manufacturas son ob jeto de l impuesto sobre las compras,
cuyas tasas varían de 15 a 100 por ciento sobre los precios
de mayoreo. Todos los bienes y serv icios pagan un a tasa
uniforme de 8% sobre el valor agregado en el proceso
productivo.
El 8 de diciembre de 1971 Israe l suscrib ió en el seno del
junto con otras quince naciones (México incluido), el
Protocolo Relativo a las Negociaciones Comerciales entre
Países en Desarrollo, por el cual los signatarios se otorga ron
un total de 500 co ncesiones arancelarias, en su mayoría para
productos manufacturados. En general, los márgenes de
preferencia negociados no fuero n sufi cientemente amp li os
para resultar atractivos.
GA TT,

La li sta de concesiones israe líes incluye los sigu ientes
productos: ajos e higos secos; coco desecado; agar-agar;
aceite de pescado; tabaco virgin ia si n elaborar; superfosfatos;
resinas po li amidas; artícu los de viaje; hojas chapadas; utensilios para uso doméstico de caoba; lámparas de pie o de
mesa y otros atícu los de mueblería de madera; hil ados de
lana cardada, e hilazas de lana peinada.
Israe l y la Comun idad Económ ica Europea (CEE) firmaron el 11 de mayo de 1975 un Acuerdo que reemplaza al
suscrito en 1970. El nuevo tiende a contr ibu ir a la formación
de un a zona de libre comercio. Para esto, estipu ló la
disminución progresiva de los aranceles y cupos o cuotas de

importación de la e E E para cas i todos los productos industr iales de Israe l, que ll egó a su eli min ación total el 1 de julio
de 1977. Solamente algunos bienes procedentes de este país,
como los textiles y productos químicos, quedaro n su jetos a
restricciones cuantitativas; asimi smo, se podrán imponer cuotas a determinadas mercancías israelíes que disfrutan de
arance les reducidos en la CEE . Estas limitaciones deberán
terminar, en ambos casos, a fines de 1979.
·Con respecto a los productos agr ícolas, desde la entrada
en vigor del nuevo Acuerdo, la e E E efectuó reducciones
arancelar ias sign ificativas que cubrieron aprox im adamente
80% de las importac iones de ese tipo procedentes de Israe l.
En reciprocidad, Israel reducirá en forma gradual los
arance les que ap li ca a 60% de sus importaciones prodecentes
de la e E E, hasta su cabal eliminación prevista para principios
de 1980. Los aranceles sobre el 40% restante podrían quedar
anu lados el 1 de enero de 1985; sin embargo, considerando
el presente nivel y las posibilidades de desarrollo de la
economía de Israe l, la fecha para la aboli ción total de los
derechos aduaneros que impone a los productos industriales
procedentes de los países comun itarios pud iera quedar aplazada hasta 1989. Existe, además, una cláusula de salvaguard ia
por la cual Israe l está en posibilidad de ap li car arance les ad
va!orem hasta de 20%, por períodos que no excedan de seis
años, para proteger a sus indu str ias in cipientes.
Para comp lementar el Acuerdo de 1975, en feb rero de
1977 las partes contratantes le añadieron un protocolo que
abarca el campo de la cooperación financiera; en espec ial
beneficia a Israel, ya que estipu la préstamos de la e E E para
promover la industrialización de dicho país.
Los productos israelíes son elegibles para utili zar los
sistemas de aranceles reducidos que se ofrecen a las naciones
en proceso de desarrollo a través del sistema genera l de
preferencias arancelarias acordado en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comerc io y Desarrollo (UN CTAD ).
A fines de octubre de 1977 el gobierno israe lí acordó,
entre otras medidas de comercio exterior, las siguientes:
a] abol ición del contro l de cambios para casi todas las
transacciones comerciales; b] contracc ión pau latina de las
importaciones reservadas al sector oficial; e] ajuste hacia el
alza de los derechos específicos, pero en medida mucho
menor que la devaluación de la libra israe lí, y d] supresión
del sistema de devolución de impu estos indirectos sobre las
exportaciones.
IV. RELAC I ONES ECONOM ICAS ENTRE
MEX ICO E ISRAEL

l. Aspectos comerciales

Las exportaciones mexicanas a Israel se elevaron de 666 000
dólares en 1973 a 72.6 millones en 1976. En 1977 su nivel
se redujo 3.1 % pero en el prim er semestre de 1978 reanudaron su tendencia ascendente, con un valor de 55 millones, el
cual más que duplicó la cifra registrada durante el mismo
lapso del año precedente. Por su parte, las importaciones de
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Los datos de Israe l refe rentes al comercio difieren de los
mex icanos. De 1973 a 1976 dicho país comp uta ventas a
Méx ico por 25.8 mil lones de dólares, mientras que en el
mismo 1apso las estad ísticas mex ica nas reg istran compras a
Israel por só lo 4.4 millon es de dó lares. Durante el bienio
1975-1976 se detectaron las sigui entes discrepancias pr in cip ales: Israe l informa ventas de aviones y sus partes, de
artícu los de hi erro o acero, n.e., de in sect icidas y parasiticidas, de perfiles de alum in io, y de distr ibui dores te lefón icos,
qu e México no registra entre sus adqu isic iones procedentes
de dicho país; otras diferenci as resultan de los valores más
elevados que registran las estad ísticas israelíes sobre todo en
productos químicos; diamantes tall ados y otras piedras pre-

Balanza comercial de México con Israel
(Miles de dólares)
Exportación
Años
19 73
1974
1975
1976a
1977a

Valor
3
43
72
70

666
860
634
632
377

Importación

Variación
%anual

Valor

Variación
%anual

66.5
3. 1

580
1 559
1 770
535
505

168.8
13.5
69.8
5 .6

2
41
72
69

137.4

11 8
513

334.7

23 037
54 456

479.6
b

Saldo
86
301
864
097
872

En ero -junio a

1977
1978

2.3 155
54 969

a. C ifr as pre limin ares.
b. Mayor a 1 000 por ciento.
Fuente: Direcc ió n Genera l de Estadíst ica, SPP.

C UADRO 6

Balanza comercial de Israel con México
(Miles de dólares)

productos israe líes realizadas por México crecieron de
580000 dólares en 1973 a 1.8 millones de dólares en 1975;
en los dos años siguientes se mantienen en poco más de
medio mil lón de dólares. De enero a juni o de 1978 sum aron
513 000 dólares, frente a 11 8 000 correspo ndi entes al mismo
per íodo del año anterior. En co nsecuenc ia, los saldos anu ales
de este comercio han sido favorables a Méx ico (véase el
cuadro 5).

Años

Exportaciones
a Méx ico

Importaciones
de México

Saldo

1973
1974
1975
1976

4 169
74113 843
1 o 337

939
1 655
724
1 465

3 230
5 756
3 122
8 872

F ue n tes: Is rae l Ce n tra l Burea u of Statistics, Sta tistical Abstract of Israel 7976, núm . 27 y Foreign Trade Statistics , en ero-d iciemb re
de 1973 y 1976, j erusa lén .

CUADRO 7

Diferencias principales en el com ercio México-Israel, 79 75 y 79 76
(Miles de dólares)
79 75

7976

Estad (sticas
Con cepto

de México

Estadísticas

de Israe l

Diferen cia

de México

- 43 259

72 140
295
96

de Israel

Diferencia

Productos de México
Aceites crudo s de petr ó leo
Se mil la de a jo nj o lí
C ierr es de cre ma llera
Café cr udo en gra no
ju go de f rutas
Tejidos de a lgo dó n, n .e .
Azufre

43 259

280

280
12

36
662

857
306
85
80

24
662

- 72 140
562
96
306
85
79

Productos de Israel
Aviones y sus pa rtes
Artíc ulo s de hierro o ace ro, n.e.
Produ ctos químicos
Di a ma ntes ta ll ados y otras pi edr as preciosas
Prendas de vestir de todas clases
Aparatos rad iote legráficos y sus pa rtes
In sect ic id as y paras iticidas
·
Perfiles de alum in io
Di stribuidor es te lefónicos

1 328
30
32
3

1 992
284
308
3

664
254
276

75

75

196
13
37
73

7 383
746
432
352
212
188
148
87
84

-

7 383
746
236
339
175
11 5
148
87
84

F ue n tes: Israe l Ce ntra l Bure au of S tatis tics, Sta tistical Abstraer of Isra el 79 76, núm . 27 y Fo reign Trade S tatistics en ero-dic ie mbre de 1973 y
197 6, j e ru sa lén, y Dirección Ge n era l de Estadíst ica, SPP.
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ciosas; prendas de vestir de todas clases, y aparatos rad iote legráficos y sus partes. Entre las causas que exp li can estas
di screpancias figuran : a ] la distinta manera de evaluar las
cor ri entes come rciales (las exportac iones se reg istran F o B y
las importac iones C IF); b] las diferentes fechas de embarque
y recepción de las mercancías; c]l a probable subfacturació n
de las declaraciones ad uanales de importación, y d]la comerciali zac ión a través de te rce ros pc..í ses.
Asimismo, durante el período 1973- 1976 las cifras israe1íes de imp ortaciones procedentes del mercado mex icano
arro jan un total de 4.8 millones de dólares, frente a 120.8
mill ones de dó lares qu e Méx ico anota como valor de lo
exportado a Israel. En este caso las diferencias principales
fueron las sigui entes: México co nsigna ventas de ace ites
crudos de petróleo que 1srael no reg istra; Israe l señala
compras de azufre mex icano, en tanto Méx ico no; Méx ico
anota envíos de semill a de ajonjolí por valor infer ior a lo
que 1srae l afirma habe r erogado; en 197 5 Méx ico regist ra
ventas de café crud o en grano, mientras que Israel consi gna
las compras correspond ientes el sigui ente año, etc. Estas
diferencias se deben, principalmente, a que las estad ísti cas
israe líes no registran sus co mpras de petró leo por países y a
que las mex icanas ge ne ralm ente no señalan el destino f in al
de las ex portaciones (véanse los cuad ros 5, 6 y 7).

CUADRO 8

México: principales artículos exportados a Israel
(Miles de dólares)
Concepto

7973

7974

7975a

7977a

Total

666

3 860 43 634 72 632

70 377

589

3 825

43 613 72 6 15

70 3 1 8

72 140
295

69 732
270
30 1
12
3

Suma de los artículos seleccionodos

Ace ites crud os de petróleo
Sem ill as de ajonjolí
Café crudo e n gra no, sin cáscara
Par tes sue ltas para av io nes
17
Pimienta
4
Cirres de crema ll era
Equ ip os desech a bl es pa ra la
toma o ap li cac ión de sa ngre
o suero
lxt le de lec hu guill a
72
Los de más tejidos de a lgodó n
8
Ho rm onas natura les o sintét icas
Pe tróleo combustibl e
469
Az uf re
A pagad o res e in te rruptor es
19
e léctricos

Otros artículos no seleccionados

77

7975

43 259
280
66
8

41
10
51
23
2 7 50
888

12
13

26
28
96
25
4
1

37
35

21

17

59

( ) Dólares.
a. Cifras preliminares.
Fuente: Direcc ión Ge ne ra l de Estadíst ica , SPP.

a] Exportaciones
Las expo rtac iones mex icanas a Israel figuran en el cuad ro 8.
Durante el período 1973- 1977 las ventas se caracter izaron
por su poca diversidad. En el prim er año del período poco
más del 70% de los in gresos provino de los envíos de azufre
y en el segund o de los de petróleo comb ustible ; en los tres
últimos años las ventas de ace ites crudos de' petróleo fueron
sup eriores a 99% del valor de las expo rtac iones totales. Entre
otras mercanc ías qu e Méx ico colocó en el mercado israelí
durante el quinqu eni o señalado figuran: café crudo en grano ;
semill a de ajonjolí; tejidos de algodó n; partes sueltas para
av iones; cierres de cremall era; equipo s desechable s para la
toma o ap licación de sangre o sue ro; apagadores e interruptores eléctr icos, y hormonas natural es o sintéticas.

b] Importacion es
Las compras de mercancías israelíes por parte de Méx ico
también se reducen a un escaso número de productos y
pocas han mantenido continuidad . De 1973 a 1977 las
erogacion es principales correspondieron a: productos qu ímicos; di amantes tall ados; válvulas de funcionamiento autom áti co; grupos de generadores de corri ente, excepto los de
trifásica; pectinas de origen vegetal; esmerald as talladas, y
moldes de acero para máq uin as de iny ección o de compresión de materi as pl ásticas (véase el cuadro 9).
2. Otras relaciones

Entre los esfuerzos de Méx ico e Israel para fortalecer sus
relaciones, ini ciadas e n 1948, figuran los que se mencion an a
continuación .
El 25 de juli o de 19 52 entró en vigor un Co nven io
Comercial mediante el cual ambos países aco rd aron, entre
otros as pectos, co ncederse el trato de la naci ón más favore-

cida en todo lo co ncerniente a derechos de aduana y a todo
derecho accesorio, a las condiciones de pago de los derechos
y tasas a la importac ión y expo rtac ión , a la colocac ión de
mercancías en alm ace nes fiscales, a los modos de verificac ió n
y análisis, a la clasificación ad uanera, así como a la ap licación de cualquier forma de co ntrol sobre los medi os de pago.
Con objeto de auspici ar la colaboración entre Méx ico e
Israe l en los campos de la cultura, la cienci a y el arte, e n
junio de 19 59 se sucribió un Convenio de Intercambi o
Cu ltu ral que establ ec ió la visita recíproca de profesores,
conferen cistas, estudi antes y obreros espec iali zados, as í como
el canj e de libros, publicacion es y materi al de difusión
cu 1tu ral.
Las dos nac iones suscr ibi eron el 11 de julio de 1966 un
Convenio de Cooperación Téc nica en las áreas siguientes:
salud pública, desarrollo agrtcola, conservación de su elos,
desalación de agua, aprovechamiento del agua de ri ego,
cooperación en la reali zac ión de proyectos sobre aprovechami ento del agua en te rce ros países, planificación de la
exp lotac ión de recursos nat urales e indu striales, apli cac ión de
la energía nuclear co n f ines pacíficos e intercambi o de
experi enci as en materia fiscal y financiera. A tal efecto se
convino en la participación conjunta de técnicos e invest igadores de ambas partes en proyectos de asiste ncia técnica y
de estudio s, en la orga nizac ión de cursos de perfecc ion ami e nto, en la conces ión de becas y en la donación de mater ial
científi co y técnico. Este Acuerdo establ ece también la
creac ión de una Comisión Mixta para la instrum entación del
mism o.
El Convenio de Cooperación T éc ni ca es, además el marco
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CUADRO 9

México: principales art(culos importados de Israel
(Miles de dólares)
Concepto

7973

7974

79·75

Total

580

7 559

7 770

535

505

472

1 427

1 642

339

388

146

90
72

Suma de los artículos seleccionados
6, 7, 8, 9, 10, 1 0-Hexac loro - 1, 5, 5a, 6, 9, 9aHexahid ro-6, 9 metano, etc.
Quino lin a
Mo ldes de acero para m áq uinas de in yección o de
compresión de materi as p lás ticas
Pectin as de or ige n vegeta l
Compuestos heterocí cli cos, pentagona les, n .e
Derivados de sust itución de la pirim id in a y sus sa les
Isótopo s de elementos químico s
N· Tr i cloro metilmercapto-4 -cic lo hexen-1, 2-dicarbox imin a
Esmera ldas tal ladas
Válvulas de func ionam iento a utomático
Ac id o 4-c loro-N-(2-fu ril meti l-5-s ulfamoilan tran ílico
Ropa exter ior de hombre de fibras sintéticas o art i·
ficiales
Fosforoditioato de O, 0-dimet ii -S-(4-oxo-1, 2;
3-be nzotr iaz in -3(4 H )· ilmetilo
S ili cato de et ilo
C l orhidrox iq uinolin a
Fosforod itioato de O, 0-dieti l, 0.(2- lsopropi l-6met il-4-p irindin i lo)
6 Bromo-Z, 4 dinitroanilina
Fosforotioato de O, (}d im etil 0(2, 4, tric lorofen il o)
Copo lím ero de cloruro de vini lo y acetato de vin il o
Grupos generadores de corrie nte, excepto los de
trifás ica
Grupos ge neradores de corrie nte con tín u a o con
motor de corriente alterna, trifásica
Complejo de hierro dextrana
1, 1-B is (p-clorofenil)-2, 2, 2-tr icl oroetano l
Diamantes ta ll ados
Bromuro de bencilato éster del 1, 1-d ietil -3- hi·
droxip irro li d in o
Sulfatiazo l, sus sa les y ot ros derivados de sustitución

Otros artículos no seleccionados

10
26

28

59

8

6

32
8

53
42
24
21

11

17

30

32
13
72

16
12
12

4

6

20

14

7

3

14

19

443

797
:J85

18

239

28
16

126

165

401
205

141
36

83
22

55
38
33

158
26
26
108

132

128

196

117

a. C ifras pre li m in ares.
Fuente : D irección Genera l de Estadística, SPP.

jurídico del Acuerdo entre el Consejo Nacional de Cienc ia y
Tecnología (Conacyt), de México, y el Consejo Nacional para
la Investigación y el Desarrollo (CNID), de Israel, fi rm ado el
14 de junio de 1972, y del Programa Especial de In tercambio de Jóvenes Técnicos entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israe l,
suscrito el 16 de enero de 1973.
Del 11 al 22 de febrero de 1974 se ce lebró en México un
curso sobre desalación de agua, organizado conjuntamente
por el e N 1D, el Conacyt y la Comisión para el Aprovechamiento de Aguas Salin as, de la Secretaría de Recursos
Hidráulicos de México. El curso fue impartido por especiali s-

tas israelíes y mexicanos, con ob jeto de intercambiar experiencias y difund ir las téc ni cas respectivas.
Durante la visita de Estado que efectuara el Presidente de
México a Israel del 7 al 10 de agosto de 1975, se firmó en
Jerusalén un Programa de Acción, dentro del marco de l
Acuerdo de Comercio de 1952, con objeto de ampliar la
cooperación y asistencia mutuas en las siguientes áreas:
promoción comerc ial, complementación industrial, proyectos
específicos de co in vers ión, transferencia de tecno logía y
transporte de mercancías.
En el campo de l comercio se afirmó que ex isten po sibili -

comercio exterior, noviembre de 1978

dades de un mayor intercambio de productos agropecuarios,
manufacturas, productos de la industria química y equipos
industriales y sus partes. En cuanto a · complementación
industri al, Jas áreas de interés fueron las siguientes fertilizantes e insecticidas; proteínas y productos farmacéuticos; eq uipos de irrigación y sistemas de riego; equipo e instrumental
de uso médico ; equipos electrónicos; aparatos de medición e
instrumentos de precisión, y aparatos y equipos de aprovechamiento de energía solar. Asimismo, ambos países estuvieron de acuerdo en su interés por promover una nueva serie
de negociaciones entre países en desarrollo dentro del marco
del GA TT y convinieron en estudiar las posibilidades de
reducción mutua de aranceles en renglones de interés común.
_ Para dar cumplimiento a lo acordado en el Programa de
Acción, se decidió establecer una Comisión Mixta MexicanoIsraelí que, en principio, debería reunirse por lo menos una
vez al año, alternativamente, en Méxiéo e Israel.
También se suscribió un Convenio de Cooperación entre
el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IM CE ) y el
Instituto Israelí de Exportaciones, de acuerdo con el cual
ambos organismos intercambiarán información referente i las
perspectivas del mercado en sus respectivos países, así como
publicaciones, catálogos e información entre el Centro de
Diseño Israelí y el Centro de Diseño del JMCE.
A fin de actualizar el Convenio de Intercambio Cultural
de 1959, - en enero de 1976 se acordó establecer una
Comisión Mixta Mexicana-Israelí encargada de elaborar y
supervisar los programas bienales correspondientes.
Del 27 de marzo al 3 de abril 1976, se realizó la visita de
una misión comercial a Israel en la que participaron representantes del IMCE, de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de
Guanos y Fertilizantes de México, de la Productora Nacional
de Semillas, de la Comisión Nacional de la Industria Química
y la General Milis de México, S.A. La misión tuvo el
propósito de promover productos mexicanos de exportación,
así como ausc_ultar las posibilidades de coinversión y asistencia técnica entre los dos países.
En esa ocasión, celebró su Primera Reunión Plenaria el
Comité Empresarial Israel-México durante la cual se analizaron las posibilidades de fomentar el comercio mutuo y de
realizar proyectos industriales de coinversión para fabricar
productos exportables. También se anunció la disposición de
la Cámara de Comercio México-Israel, establecida en la
ciudad de México en 1962, de colaborar en las actividades
que desarrollen los empresarios de ambos países.
Con objeto de continuar las actividades de promoc1on
comercial y de cooperación tecnológica, en mayo de 1976
estuvo en México una misión de Israel. La comitiva, presidida por un alto funcionario del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, incluyó a industriales de las ramas
química y petroquímica; aparatos de medicina nuclear; generadores; industrias metálica y de la construcción; turbinas y
herramientas.
Los días 4 y 5 de novi emb re de 1976 se efectuó en la
ciudad de México la Primera Reunión de la Comisión Mixta
de Cooperación Científica y Técnica Mexicano-Israelí (pre-
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vista en el Convenio de Cooperación Técnica del 11 de julio
de 1966). En esta Reunión se aprobó el programa para el
período comprendido del 1 de enero de 1977 al 30 de junio
de 1978, el cual abarcó los sigu ientes campos: agri cultura,
matemáticas, inge niería electrónica, petroquímica, química
agrícola, física y energía nuclear. Para la ejecución del programa,
la Comisión dec idió mantener las siguientes modalidades:
interc ambio de especialistas; seminarios; cursos avanzados;
proyectos conjuntos de invest igación; becas de postgrado;
proyectos especiales (programas para estudios de postgrado
en planeación y manejo de recursos hidráulicos); programas de
intercambio y entrenamiento de personal técnico y profesional.
En ocasión de la firma del primer Convenio Aéreo entre
México e Israel , el 9 de noviembre de 1976, la empresa aé rea
El Al reali zó el vuelo inaugural de la ruta Tel Aviv-México.
Del 17 al 22 de abril de 1977 asistieron all Coloquio EuropaMéxico representantes del sector empresarial israe lí. El propósito del Coloquio fue analizar las posibilidades de incrementar el intercambio comercial y financiero entre empresas privadas europeas e israelíes y empresas mexicanas. Durante la
última semana del mismo mes y año se realizó en México la
"Primera Exposición Industrial de Israel". Entre otros artículos se exhibieron muestras de avanzados eq uipos en materia de riego , electrónica, aeronáutica, genética avícola y
agropecuaria.
El 30 de mayo de 1977 se firmó en Jerusalén el programa
para el período 1978-1979 del Convenio de Intercambio
Cultural. Dicho programa incluye, entre otros aspectos: a] la
posibilid ad de establecer acuerdos directos de la Universidad
Nacional Autónoma de México (u N AM) con diversas universidades israelíes; b] el intercambio de programas culturales de
radio y televisión; e] el envío de un profesor de Israel al
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE ) de la
u N AM, para impartir cursos de hebrero; d] la ejecución conjunta de excavacione; arqueológicas y la contribución de
expertos israelíes en técnicas de restauración, y e] la visita
recíproca de periodistas y el intercambio de atletas en
eventos deportivos. También quedó prevista la participación
de 1srael en el 11 Festival 1nternacional del Cine Educativo en
México, que tuvo lugar en ese año.
En junio de 1977 dos misiones comerciales visitaron
Israel. Una de ellas, organizada por la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), estableció
contacto con representantes de los sectores oficial y privado
de aquel país para evaluar las posibilidades de introducir en
el Mercado Común Europeo diversos productos mexicanos,
así como las de vender en Centroamérica camiones con
carrocerías de fabricación israelí y motores y transmisiones
hechos en México. En la otra misión comercial participaron
agricultores del Estado de Sonora cuyo objetivo era detectar
las posibilidades de cooperación técnica en sistemas de riego
por goteo.
El 12 de agosto de 1977 el presidente de la Cámara de
Comercio México-Israel informó sobre las actividades de 30
ingenieros agrónomos israelíes en el agro mexicano para
difundir técnicas avanzadas de riego de tierras desérticas.
Asimismo, el citado funcionario expresó que México puede
elevar sus exportaciones de azúcar, alimentos enlatados,
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pieles y cueros, maderas, productos químicos básicos, artesanías, azufre y petróleo; también propuso que México adq uiera en Israel ut il aje e in strumental electró ni co y material de
medicina nuclear.
El 13 de noviembre de 1977 el Director General de
Petróleos Mexicanos (Pemex) hizo en Tei-Aviv dec larac iones
sobre el aumento de sumini stros de petróleo a Israel, de
20 000 a 30 000 barriles diarios. Asimismo, anu nció la venta
a dicho mercado de 1 mill ó n de toneladas de aceites crudos
y la firma de varios co ntratos tendientes a ampli ar los env íos
de productos petroqu ímicos mexicanos, en especial amoniaco.
Del 1 al 3 de marzo de 1978 se efectuó en la cap ital
mexicana la Prim era Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Eco nómica y Técnica México-Israe l. En ell a se
dispuso, entre otras cosas, crear un grupo de trabajo para
estudiar las posibilidades de reconocimiento mu tuo a las
normas de calidad de los productos que se elaboran en
ambos países, así como estab lece r un a comisión bilateral
espec ializ ada en agro indu stri as, para formular proyectos concretos de cooperación en dicho campo.
En el área del comercio, la parte mexicana ofreció a la
israelí los siguientes productos: piñ a, tabaco, café, cacao,
azufre, cob re, cinc, horm onas, sulfato de sodio, cloruro de
polivinil, látex, fenol, válvulas y transmisiones manuales para
automóviles. A su vez, el grupo israelí le propuso al de
México la venta de insecticidas y fungicidas, fosfatos, equipos agrícolas y de ri ego, mangueras para ri ego por goteo,
co nmutadores y medidores eléctr icos.
El 18 de abril de 1978 el presidente del Comité Empresarial Méx ico- Israel info rmó sobre la creación de la empresa
Sol Koor Mex icana, S.A., constituida con capitales de ambas
nac ion es, para fabricar dispositivos de aprovechami ento de
energ ía solar; también dijo que se está integrando, co n
inversión mixta, una empresa para la difusión en Méx ico de
las técnicas israel í~s para hacer productivos los desiertos y
que otra rama manufacturera, que será desarrollada en este
país con recursos financieros conjuntos, es la de minicomputadoras destinadas a la medicina y la industria. El citado
func ion ar io agregó que vendrán a México expertos de Israel
en mercadeo agrícola, para coadyuvar en el estab lecimiento
de empresas comerciales mixtas cuyos proyectos ya han sido
elaborados.
Los gobiernos de México e Israel, a través de sus bancos
centrales, firmaron el 6 de octubre de 1978 un Convenio de
Colaboración Financiera y Mon etaria medi ante el cual se
instrumentó un a línea de crédito recíproco por 100 millones de
dólares, ap licabl e a los casos de desajuste temporal de
balanza de pagos o de deficiencias transitorias de liquidez
in ternac ion al de cualquiera de las partes signatarias. El
Convenio instituye un régimen de consultas periódicas sobre
la situac ión financiera de ambos países y el intercambio de
puntos de vista sobre otros temas económicos de interés
mutuo; también estab lece la posible coordinac ió n de sus
respectivas posiciones ante foros internacionales de carácter
financiero y monetario. Para ate nder a estos fines se acordó
la creac ión del Comité Israeli ta-Mexicano de Consulta y
Coord in ac ión Fin anciera.

mercados y productos

V . CONCLUS I ONES

7) El comercio entre México e Israe l se caracteriza pOI'
sus bajos niveles y poca diversificación. Estos hechos sugieren
la co nveniencia de revisar a fondo los in strumentos y métodos que ambos países han utilizado en sus relacio nes mercant il es mutuas, co n ob jeto de dotarlos de una mayor agilidad
para aprovechar eficazmente sus capacidades actuales y po·
tenciales en beneficio recíproco.
2} Existen diversas circunstancias que pueden ser emp leadas para ampliar y diversificar las relac iones comerc iales,
financi eras, tec nológicas y científicas. México desea desarroll ar su agricu ltura y su industria al ritmo que requ ieren sus
mercados interno y externo, y preci sa de técn icas modern as
y de cap itales foráneos compl ementari os. 1srael, a su vez,
necesita cantid ades importantes de algun os bienes manufacturados y sem im anu facturados, y posee diversas técnicas agrícolas e indu str iales adaptables a las necesidades del país
latinoamericano.
3) Entre los produ ctos mex icanos con posibilidades de
iniciar o de ampl iar sus exportaciones a Israe l figuran los
sigu ientes: café crudo en grano; especias; tabaco; azúcar;
cacao y sus preparaciones; alim entos enl atados; ixtle de
lechu gill a; manu fact uras de henequén; azufre; hormonas naturales o sintéticas; equipos desechables para la toma o
ap li cació n de sangre o suero; partes sueltas para automóv il es;
apagadores e interruptores eléctricos; aparatos y accesorios
para la conducción de electricidad; cierres de cremall era;
hebi ll as jaladeras, armaduras, broches, etc ., de cobre o latón;
artefactos de aluminio; prendas de vestir y accesorios; hil azas
o hilos de fibras artificiales o seda; manufacturas de vidrio;
vajillas, cucharas, cuchillos, etc., de pl ata; cuadros, pinturas o
dibujos, con o sin marcos, etcétera.

4) A su vez, entre los bienes israelíes con buenas perspectivas de mercado en México se encuentran los siguientes:
prod uctos químicos y farmacéuticos; equ ip os industriales y
sus partes; equipos y sistemas de riego; máquinas-herramientas; equipo e instrum ental méd ico; eq uipo, utilaje e
instrumental electrónico; plantas desti ladoras; aparatos de
medi ció n e instrumentos de precisión; aparatos y equipos de
aprovechamiento de energía solar; material de med icin a
nuclear, etcétera.

5) En materi a de complementació n tecnológica e industrial, Méx ico e Israe l han detectado diversos campos concretos de cooperac ión, como petroquímica secundaria; indu stri as químicas y farmacéutica (especialmente medicinas);
agroind ustrias productoras de alim entos envasados; artícu los
indisp ensab les en la agricultu ra, tales como tubos de riego,
acop les, hidrantes, aspersores y dem ás accesorios; maquila de
empaques plásticos, etc. Además, México está in teresado en adquirir tec nología israelí en la indu stri a electró nica y en materia de aprovechamiento industrial de la energía so lar.
6) Independientemente de que al fi nalizar las negociaciones de la Ronda Tokio del GA TT , los países del Tercer
Mundo pudieran recibir beneficios otorgados por las naciones
industrializadas, México e Israe l podrán ampliar, en condiciones más favorables, el acceso de sus mercancías a los
mercados que mutuamente se ofrecen a través del Protocolo
Relativo a las Negoc iaciones Comerciales entre Países en
Desarrollo. O

Sumario estadístico
Comercio exterior de México (resum en) 1
(Miles de dólares)
Enero-septiembre

Variación%

79 76

19772

7978_2

79 77/1976

Exportación
Dec larada
Revaluación

2 343 202
2 207 331
135 871

3 025 345
27 04 860
320 485

3 840 8 11
3 504 556
336 255

29 .1
22 .5
135.9

27.0
29.6
4.9

Im portación
Del sec tor púb li co
Del sec tor pr ivado

4 578 453
1 6 16477
2 96 1 976

3 841 141
1423475
24 17 666

4 995 972
1 875 258
3 12071 4

16. 1
11.9
18.4

30.1
31.7
29 .1

8 15 796

- 1 155 161

63 .5

4 1. 6

Co ncepto

Saldo

- 2 235 25 1

-

79 78/7977

Nota: Lo s tipo s de cambio apli cados a las operaciones de comerc io exterior correspondientes a 1977 y 1978 fueron calcul ados por la Subdirección
de Investigac ión Económica y Bancaria del Banco de Méx ico, S.A.
l . Ex cluye la s operac ion es de las maq uil adoras.
2. Cifras prelimin ares.
Fu ente: Direcc ión General de Estadísti ca de la Sec retaría de Programac ión y Presupue sto (SPP).

Mé xico: principales art/culos exportados por sector de origen 1
En ero -septiembre2
Miles d e dólares

Ton elada s
Co ncep to

7977

7978

Total3

3 025 345

3840877

Suma de lo s artículos selecc ionados . . , . , ...

2 623 765

3 389 903

AGROPECUAR IOS . .. . .. . . . . . .. .. . .•. ...

646 759

Primarios . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . ... ..
Garbanzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ....
Frutas frescas . . . . . . . . . •.. .. .... .•.. .. •.
Tom ate .. . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Legumbres y hortali zas en fresco o refrige rad as, excepto tomate .... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
Anim ales vivos de la espec ie bovina (cabezas ) ... .•
Frijol, exce pto soya ... . ... . . . . . . . . . . . . .. .
Sem ill a de ajonjo lí . . . . . . . ... . ... ... . . . . . .
Semi ll a de trigo cer tificada . .... . . ... . ..•...
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
Ben eficiados .... .. . . . . . . . . . . .•. . . ... . ..
Ca fé cr udo en grano ... .... . . ... . ... •. . . . .
Algod ó n . .. . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . .
Ca rn es frescas, refri ge radas o conge ladas . . . . . . . .
Tabaco e n ra ma . . . . . . ... . .. . . . ... . . . . .
Mi e l-de abe ja . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Cacao en grano . . . . . . . . ... .. .... ... .... .
Ta llo s o es pi gas de sorgo, cortados y pr eparados . . .
Almendra de ajo nj olí !ajonjo lí descuticu lizado ) .. .
lxt le de lec hu guill a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Chi cle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .• .
Tall os o espigas de sorgo o mij o (d e escobas)
Otros .. ... .. .. .. .... .. . . . ... . . - . .. . .

139
17
30
21

520
306
008
778

19
11
34
1
3

339
344
812
406
507
20

PE SCA ..... ... . . . . . . . . .. . . ... . . . ... .
Camarón fresco, refrigerado o co nge lad o . . . . . . . .

79 77

7978

40 250
280 218
436 548

79 328
318 024
439 976

268 960
231 5 78
108 094
4 335
23 911

316
470
44
12
13

.

163
399
164
363
928

84 656
72 340
22 749
14 972
42 025
2 725
6 568
4 997
3 098
126
1 457

72 839
117 126
27 923
2 1 394
39 822
3 410
6 588
7 255
4 807
917
717

507 239
371 418
41 638
28 359
18 60 8
24 039
7 376
7 222
4 416
2 763
467
808
125

17 08 2

16 739

55 626
55 626

636
197
44
37
33

652
361
759
603
453

29
24
17
8
2

060
381
510
225
370

439 291
230 46 6
70 416
45 444
33 441
23 381
11 853
8 617
6 872
4 336
3 811
641
13
58 296
58 296 -+
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sumario estad (st ico

Enero -sep tiembre2
Miles de dólares

Toneladas
Concepto
INDUSTRIA EXTRACTIVA
Petróleo y sus derivados ...... ... . . . . . . . . . .
Ace ites crud os de petró leo (petró leo crudo) (mil es
de m3) . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .
Productos derivad os del petróleo4 ... .• . . . . . . .

Metales y metaloides . . . . . . . . .. ..... ..... .
Azufre . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . .. ..•
Cinc afin ado . . . ... ... . ...•.. . . . . . . .... .
Plomo refinado .... . ... ... . . . . . . . . ...•. .
Espato-flúor o f luorita . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Cin c en min erales o en concentrados . . . . . . . .. . .
Sa l común (c loruro de sodio) . . . . . . . . . . . . . .. .
Manganeso en co ncentrados . . . . . • . . . . . . . . . .
Pl omo sin refin ar . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . .
Cobre en barras o en lin gotes, etc. . .... . . . . . . .
Sul fato de bario nat ur al . . . . . . . . . . .. ... . .. .
Bism uto en bruto . . . . . . .... .. . . .. .. .... .
Mercur io metá li co . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .
Cobre electro! ít ico . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .

7977

7 601

14 05 1

734 294
76 456
56 720
451 821
110 135
3 082 200
197545
758
6 275
78 607
331
390
4 103

980 395
80 037
5 1 71o
49 1 794
97 132
3 326 105
130 787
2 853
903
67 557
109
167
53

INDUSTR IA DE TRANSFORMACION . . . . . . . .
Química . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... , ... .
Amo ni aco 1icuado o en so lu ción . . . . . . . . . . . . . .
Ac ido f lu orhídr ico . .. . . . . . . .... . . . . . . . . •
Oxidos de plomo .... . . . ... ... . . . .. ... . . .
Productos farmacéuticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materias p lásticas, resinas art ific iales y sus manufac ..
Me zc las y p reparacio nes de uso industria l . . . . . . . .
Extractos curtientes o tintóreos . . . . . . . . . . . . . .
Acido fosfórico u o rtofosfór ico .... . ... ..... .
Sul fato de sod io . . . . . .. . . . . . . . ... . . ... . .
Aceite esenc ial de lim ón . .. . ... . . . .. . . . . . . .
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas .
Acidos po li carboxí li cos, sus an hidrid os y derivados
Hormonas nat urales o sin téticas ... . . .. . . .. .. .
Ox ido de cinc .. .... . ... .. . . •. . . . . . . . . . .
Compuestos heterocíclicos ...•.•. . .... . .. . .
Acido cítrico . . . . .. ... ...• .... . . . . . . . . .
Abonos y fert iliza n tes ... . .... . . . . • . . . ... .
Pentóxid o de fósfo ro ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Alimentos y bebidas . . .... .... . . . . . . . . .. .
Preparados de legumbres, hortali zas y frutas . . .. . .
Fresas conge ladas con adición de azúcar . . . .... .
Café tostad o en gra no .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piña en almíb ar o e n su jugo . . . . . . . .. . .. ... .
Teq uil a . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... . . . . . . . •
Cerveza .. . . . . . . . . . .. . ...•. . . . . . . . . . ..
Abu ló n en conserva . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . .•

65 532
56 573
3 524
21 18 1
17 452
28 191
1 024

Textiles y prendas de vestir .... . . . . . . . . . ... .
Manufactu ras de henequén .. .. ... .. ... ... . .
Hilados de algodón ..•... .• . . . . . . . . . . . .. .
Prendas de vest ir, sus accesor ios y artícu los de tejidos
Tejidos ae algodó n . . . .....• ... .. ... . ....
Hil ados de f ibras sintéticas o artif iciales .. .. ... . .

41 292
8 397
2 808
6 895
3 031

Materiales para la construcción . . . . . . . . . . . . . .
Vidrio y sus man ufacturas . ••. . . . . . ..•. . .. ..
Ceme ntos hidráulicos . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosaicos y azu lejos . . . . • .•.. . . . . • . . . . . . . .
Artíc ul os para usos san itari os o hi gién icos .. ...• .
Tubos de cobre ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones
Estructuras y piezas para vehícu los de transporte ..
Automóv il es para el t ransporte de p erso nas (pie zas) .
Automóvi les para el transporte de mercancías (pi ezas )
Barcos de propulsión mecá ni ca (piezas) .... . . . . .
Siderurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .
Tubos de hierro o ace ro . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

7978

6
39
25
2
9
39
9
72
79

210
167
436
288
294
23 0
089
378
398
386
3 244
23 367
88
7 443
1 199
2 843
93 97 1

439 899
35 640
27 442
1 871
15 936
45 714
13 6'3J
81 198
108 246
437
4 609
11 510
32
7 937
403
2 21 o
15 6 16
68

79 77

7978

8 79 248

1 431 792

650 633

199 35 3

632 240
18 393

1 178 899
20 454

228
35
50
32
29
20
20
9
19
1
4
1
3

615
761
043
757
431
684
487
750
475
112
356
360
18 1
218

1 042 132
198 390
471
2 1 624
16 117
1 o 935
8 28 1
1 o 665
11 41 1
1 o 207
7 022
8 042
4 787
12 394
16 047
4 151
8 301
3 393
8 922
35 620

232
49
48
36
34
26
21
6
2
2
1

439
550
877
743
966
960
638
730
489
072
31 o
526
508
70

1 263 16 3
228 077
36 435
21 315
18 610
16 187
13 922
13 568
12 750
9 834
9 689
8 347
7 287
5 944
5 732
4 569
3 247
2 485
1 963
31
36 162

67 180
44 967
3 937
26 895
18 164
27 587
673

130
41
28
22
9
11
7
9

636
482
98 1
886
815
243
086
143

38 914
8 171
2 050
4 185
3 773

94
22
23
16
24
7

056
808
140
269
761
078

84
24
20
14
14
9

060
585
418
971
094
992

628
94 7
171
818
284

79
39
27
7
2
2

284
120
118
81 1
487
748

85
39
27
9
4
4

774
138
637
872
8 16
311

20 950
19 3
3 680
22

34 462
6 142
9 412
17

44
27
4
8
3

438
569
694
398
777

95 904
49 940
2 1 808
20 15 3
4 003

83 025

62 619

64 290
26 071

66 741
23 493

95
844
28
5
1

545
068
071
540
510

89
781
33
9
2

122 270
45 428
20 887
15 697
12 564
12 544
8 367
6 783

~
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comercio exterior, novi emb re de 1978

Enero-sep tietñbre 2
Miles de dólares

Ton eladas
Co ncepto

7977

1978

1977

1978

Muelles y sus hoj as de hi erro o acero . .. . . . . . . . .
Estructuras y pe rf il es de hierro o acero . . . . . .. . .
Chapas de hi erro o ace ro lamin adas . . . . . . . . . • . .

31 965
32 474
26 07 5

28 185
61 879
10 01 7

20 592
12 434
5 193

21 35 1
18 90 7
2 990

Libros e impresos .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Li bros ... . . . .. .... . ... .. . .... .. . . .. . .
Periódicps y rev istas . ... . . .... .. ... . . .... .

4 249
2 49 1

5 494
3 380

28 996
21 569
7 427

46 127
33 438
12 689

Pieles y cueros y sus manufa cturas . . . , .
Ca lza do y sus partes componentes . . . .
Pi eles y cueros . . .. . . . . . ..... ....
Uti les de viaje, necese res, bo lsas de mano y

1 644
.548
149

3 00 8
635
11 3

16 920
1 o 583
4 903
1 434

25 277
18 863
5 0 35
1 379

385 122

508 933

, .... . .
.. .... .
.. . .. . .
simil ares

Otros . .. .... . . . . . .. ... ..... . . . . . . . . .
Máq uinas y aparatos de acc ionam iento mecáni co,
eléc tri co o elec tr ónico y sus partes . ... . .. . . .
Madera , co rcho, mimbre, bej uco y sus m an.ufacturas
Pe lícu las o pla cas cin ematográficas o fotográf ic as
se nsibi li zadas, sin impresion ar . . .. . . . .. .. .
Mant eca de cacao . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . .
Ge mas, alh ajas y otras f in as o fa lsas4 . . .. ..... . .
Miel es incrista lizab les de caña de az úcar . . . . . . . .
Juguetes, juegos, artículos para recreo y deportes ..
Co lofo ni a .. .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In strum ent os de mú sica y aparatos para el reg istro y
la rep rodu cc ión de l so ni do o en telev isió n ..... .
Mueb les de mad era ... . . . . ... ... .. . . ... . .
Baterias de coc in a y sus partes de hi erro o acero .. .
Pasta de " linters" de algodón ... .... ... .. . .. .
Alambres y cab les de cobre ... ... .. . . . . . .. . .
Ma nufac tur as, n.e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ...
Otros artículos no seleccionados . .. , ..... .

44 496
34 79 1

61 783
4 1 704

134 5 76
31 160

19 1 426
44 60 1

931
1 378

1 006
2 78 1

399 258
1 94 1
17 710

375 787
2 863
21 279

14 888
6 094
8 029
14 078
5 765
6 455

16 007
1 1 8 17
9 4 18
8 940
8 443
7 646

383
1 006
1 947
5 936
788

385
2 152
1 946
3 929
149

2 669
1 818
2 605
2 887
1 293
152 805

4 714
3 856
3 582
2 254
272
195 957

81 09 5

11 4 653

320 485

336 255

Ajuste por revaluación .. . .. .. . . . . . . . . . .

No ta: Los t ip os de camb io ap li cado s a las operac io nes de expo rtación fueron calcul ados por la Subdirecc ión de Investigación Económica y Ba ncaria del Banco de Méx ico, S.A.
l. Exclu ye m aquiladoras.
2. Cifras preliminares.
3. In clu ye reva lu ación únicamente en el tota l.
4. Unid ades heterogé neas.
Fu ent e: Direcc ió n Gen eral de Estadística, SP P.

Méx ico: principales artículos importados por grupos económicosl
Enero-septiembre'i
Tonelada s
Concepto

7977

Miles de dólares
19 77

7978

Total

384 11 4 1

4995972

Suma de los artículos seleccio nados . . .. , . ..

3 514 015

4 535 259

BIENE S DE C0t'-15UMO . . . . . . . . ... ... .. .. .

;n o 016

352 0 9 0

No duradero s . . . . . . . . . . . . •..... .. .•.• ..
Cerea les . . ... . . . . . . . . . .. ..... . • ... . . ..
Maíz .... . ... . . . . •. . . . . ... . . . . . , . . .
Sorgo en grano . . . . . . . . • .. .... . . . ... . .
Trigo . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .
Leche en po lvo, evaporada o co nd ensada .. .. ... .
Bebidas . . ... . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .
Fri jo l . ... . . . . . . . . .. . .. . ... .. .. · · · · · ·
Duraderos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artícu los de li brería y de las artes gráficas . ..... .
Prend as de ves tir y sus acceso ri os y otros artícu los de
teji dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .

236
189
97
63
17
10
27
9
9

166
752
950
228
885
689
019
673
722

234 3 11
196364
106 718
48 660
27 569
13417
25 543
12 258
146

1 700 584
856 153
6 15 963
183 028
45 440
60 013
6 562
29 072

1978

1 539
852
421
217
47
50
8

844
45 1
906
7 13
774
953
338
225

9 410

10 662

93 850
34 340

11 7 779
43 848

9 473

1o 838

30 341

37 23 1

4
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sumario estad i'stico

Enero-septiembre2
Miles de dólares

Ton eladas
Concepto

1977

Relojes y sus partes3 .. ... . . . . . . . .. . . . . . . .
Ju guetes, ju egos, a rtículos para recreo o deportes . .
A utomóvil es pa ra e l transporte de personas (p iezas) .
B IENES DE PRODUCC ION

2 280
6 054

1978

2 880
3 627

. . . . . . . . . ... _ . . .

Materias primas y au xiliares . . . . . . . ..... .. .. .
Quím icos ... ... _ .. . . _ .. .. . . . . . . . . . . . . .
Productos químicos orgánicos ... . .. . _ . . .. .
Mater ias p lás tic as y res in as art ifi c iales . _ ... _ • _
Produ ctos quími cos inorgáni cos .. . . . . . . . . . .
Abonos y ferti li za n tes .. . . . . . . . . . . . . . .. . .
Mezc las y preparac iones de uso indu st ri al . . . . . .
Ex trac tos curti e nte s o t in tóreos . . . . _ . . . . . . .
Des infec ta ntes, in sectic idas, fung icidas, e tc. _ . __
Pr odu ctos farmacéut icos . . .. .. ... . . . . . .. .
Siderurgia . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produ ctos de fundi ció n de hierro o acero . . . . . .
Chatarra, desperdicios y desechos de fund ición de
hi e rro o acero ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . .
Pet róleo y sus deriv ados .. ... . . . . . . . . . . . . . .
Gas de pet róleo y otros hidrocarb uros gaseosos
(mil es de li tros) . . .. . . ... ... . . . . . _ .. .
Fueloi l (mil es de li tros) . • ... . . .. . . . . . . . ..
Gaso il (gasó leo) o ace ite diese ! (mile s de litros) _ .
Coque de petró leo _ .. ... . .. . . . . .. . . . . . .
Gasolin a , exce pto para av iones (mile s de li tros) •.
Otros3 . .. ... . . . . . _ . . . .. . . . . . . . . . .. .
Otros . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Sem ill as y fruto s o leag inosos .. .. ... . . . . .. .
Refacciones p ara automóvi les .. .. _ . . . . . ... .
Am ianto, fosfatos, arc ill as y simil ares . . . . . . . .
A lumini o y su s produ ctos . . . . . . . . . . . . . . . .
Grasas y ace ites ( an im ales y vegetales ) ... . .. . .
Pa pel es y carto nes fa bri ca dos m ecá ni camente en
rollos o en hojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Látex de cau c ho n atur al, sintético y fact icio ... .
Material de e nsambl e p ara automóvil es hechos en
el pa ís . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Pastas de pape l .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pi e les y cu e ros .. . . . . . . . . . .. ... . · . . ... . .
Mi nera les metalúrgic os, esco ri as y ce ni zas .. . .. .
Produ ctos fotográficos y ci nematográficos .. . . .
Res iduos de las indu strias alim entari as (alim e ntos
para anima les) ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
V idr io y sus manufac tura s . . . . . . . . . . . . ... .
Lanas sin car d ar ni p ein ar . . . . . . . . . . . . . . . .
Hil ados y tej id os de fibras sinté ti cas o a rtifi cial es .
Ha rin as de anim ales m ar in os .. _ ... . . . . ... .
Hari n as de se mill as y frutos o leag in osos . . . . . . .

1 296
390
138
325
362
68
8
2

Otros artículos no seleccionados .... .. . . . .

3 183999

4 183169

1 711
602
311
111
73
28
41
19
11
5
225
206

744
522
515
4 19
2 14
825
378
554
236
38 1
444
098

2 328 649
750 19 1
369 854
146420
92 772
54 817
48 372
22 272
9 213
6 471
674556
65 1 827
22 729
152 066

27 1 090

289 760

19 346
11 6 5 15

855 350
162 507
10 3 198
11 8 589
87 936

786
413
152
74

864
860
350
801
22 0

60 972
1o 395
8 808
13 382
10 981
11 977
767 263
108 742
49 046
40 727
23 850
35 176

2 14 572
40 590

11 6 431
49 459

79 80 1
35 940

109
97
32
159
2

126
378
650
258
075

19
135
40
243
2

14
10
2
5
1
56

350
777
182
142
483
458

74 450
10 460
3 690
5 028
13 878
6 428

152 6 10

5 15
4 75
740
917
536

456
26
1 088
47
105

676
294
129
408
162

237
35
23
24
18

60
28
14
10
38
7 51
125
78
70
68
61

2 11
667
069
649
162
308
836
559
559
263
736
428

51 720
49 003

124
226
707
609
820

47
41
33
33
24
18
15
13
12
6

19 1 047

4 71 8
13 532
7 372
1 b 533
711
17 629
1 472 255
883 832

283
612
179
069
398
827
1 854 520
1 185 151

46 128
4 258
6 027

32 970
4 819
11 297

32 1 167
10 3874
29 735

294 0 32
130 791
114 924

76 127
2 814

83 436
3 359

70 795
24 963

43 767
32 828

1 467
2 627

1 484
1 866

16 326
17 195

20 567
20 01 8

4 368
327 126

12 442
460 713

Bien es de inversión . . . ... . . . . . . . . . , ... , . .
Máquinas, aparatos y artefac tos m ecánicos . . . . . . .
Máquin as, a pa ratos e léc tri cos y objetos destin ados a
usos e lect rotécni cos . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .
In s trum entos y a pa ratos de m edid a y preci sión .. . .
Tractores de ru edas o de oruga y los combin ados .. .
E lem e ntos para vías férreas (in clu ye ma teri al ro dan te
y piezas de re facc ió n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
He rram ientas de me tales co mune s . . . . . . . . . . . .
In st rumentos de mús ica y para to s para e l registro y
la reprod ucci ó n de l sonido o en telev is ión . ... _ .
Automóvi les para el tra nspo rte de merca ncí as (piezas )
Vehícu los automóvil es p ara uso s y con e quipos es pec iale s3 . . . . . . . . ... .. . ... . .. ... . . . . . . .

22 2 14
10 11 9
4 367

453
493
872
9 11
316
707
246
476
432
1 540 167
1 250 407

937
072
950
850
800

1978

16 292
7 669
5 208

453
254
873
336
140
171
558
729
392
566 163
295 073

333
17
58 1
14
69

1 720
432
165
422
605
79
11
2

1977

172
395
438
360
835

Nota: Lo s tipos de ca mbio aplicados a las operaciones d e importación de 1977 y 1978 fueron ca lculados por la Subdire cc ió n de In ves ti gac ión Econó mica y Banca ri a del Banco de Méx ico, S.A.
l. Ex cluy e m aquil adoras.
2. C ifras pre limin a res.
3. Cantidades heterogé neas.
Fuente: Direcc ión Ge ne ral de Estadística, S PP .
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1
(Miles de dó lares)
Enero-septiembre
lmportación2

Exportación2
Bloques eco nómicos y países

Tota l ... .... .. . . . ... ... . . . . . . . . · ·
América del Norte . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Ca nadá . . . . . . . . . . • . . • . . . . . ...•. . .. .. .
Es tado s Un idos . . ... . . • •.. . . . • . . .. ..••. •

Mercado Comú n Ce ntroam ericano . . . . . . . . . . . .
Costa Rica . ... . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . .
El Salvador .... . ••. . . . . . . . . . ... . . .... .
Guatem ala .. . . . . . . . . • ... . . • • • . . . . . . . . .
Honduras ... • . . . . . .. ... . . .. . . . . . . . . . ..
Nicaragua .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. .
Argentina

. . . . . . . . . . . . .... . .. . .. ... . . .

~~~~~~ . : : :: : : : ::: ::: ~ : : : : :: : : :: : : : : : : :
Paraguay . .... . . . . . . . . .. . . . . . • . ... . . ..
Uruguay ... .. . . . . . . . . • . •.. . . . . . . • . . ..
Gr up o And ino ....•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boliv ia •.... .•.•. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
Co lomb ia ... . . . •... . .. . . • . • . . . . . . . . .
Ecuador ... . . . ...•. ... .. . . . . . . . . ... .
Perú ... . . . . . . . . .. . .... . . • . . . . . •.. .
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .

Mercado Común del Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . .
Be li ce . . . . . . . . . . . .. ... . . . . • . . . . . . . . . .
Dominic ana, isla . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guyana . ... .... .. .... . ....•. .... ...• .
Jam aica . . . . . . . . . .. . .. , . . . . • . . . . .... ..
Tr inid ad y T abago •... .. . . . • . . . . . . . . . . . ..
Otros . . . . . . . ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Otros de América ... . ...... . . . . . . . . . . .. .
Ant ill as Ho land esas . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . ,
Bahamas, Islas .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . ... .
Cuba ... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Panamá . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . ....
Puerto Rico . . . . . . . . . . . .... . . . . . ... • .•.
República D o mini ca na . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Otros . . . .. .... .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .

Comunidad Económica Europea . . . . . . . . . . . . .

7977 3

79783

79 77

7978

3 025 345

3 840 8 7 7

3 84 7 74 7

4 995 972

1 809 488
34 879
1 774 609

2 495 255
33 215
2 462 040

2 534 127
11 6 94 7
2 417 180

2 991 645
101 644
2 89 0 001

13 994
905
1 256
4 013
299
7 521

5 597
430
55
4 65 1
27
434

80 310
17 314
12 01 5
31 878
8 114
1 o 989

102
22
18
39
15
7

277 652
22 597
120576
15 164
1 777
2 364
115 174
1 818
24 808
17 878
7 654
63 016

288
22
116
16

7 458
2 309
106
523
2 978
1 185
357

70 955
8 936
6 229
25 474
9 907
12 59ti
6 325
1 488

76 786
1 907
9 616
20 658
14 877
20 086
8 001
1 64 1

194 913
24 726
1 173
24 582
1 013
26 755
24 30 1
24 466
67 897

Asociación Europea de Libre Com ercio . .. ... .. .

6'1 512

Austria ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finlandia . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . .. . . .
Noru ega . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .... · · · · ·
Portu gal .. .. ...•. . ... . . . • . . . . . . . ... • ·
Suecia • . . . . ... . . . . . . . . . . . ... .. .. . . . . .

1 665
444
4 22 0
2 62 7
6 284
46 206
66

b~~~as

: : :: :: : : : :: : :: :: : : : ::: : : : : : : : ::
... . . . . . .

Bu lgaria . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... .. . • . . ..
Checos lovaquia ..• . . . . . . . . . . . ... . .... .. .
Hungría . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . .... .. . . .
Polonia .. .. ... ... . . . . . ... . .. . .. . •. •. .
República Democrática Alemana ... . . . . . . . . . .
Rumania . .. .... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .
URSS .•... ..• . . . .•. • .•. . ....•. ..• . ..
Otros .. . .... • . . . . . . . . . . .... .•...•. . .

208
550
385
724
407
3 148
12 8 994
1 645
29 546
2 1 789
11 430
64 584

4 333
1 534
778
153
1 086
673
109

Bélgica- Lu xe mbu rgo .... , .....••. .... , .. .
Dinal]'larca .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francia . . . . .... . .• . .. . .• . ... .. . • ... ..
Ir landa (Eire) . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
Itali a . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . • . • .. . .
Países Bajos . . . . . •.... .. .. .. .. .. .. . .. .•
Reino Unido . .. . . . . . . . . ... . .. .. ... . ..•
Repúblic a Federal de Alemania .. .. . . . . . . . • . .

Consejo de Ayuda Mutua Económica4

26 0
172
479
164
01 5
430

7 244
1
329
995
778
1 72 1
1
3 280
139

193
9
1
19
19
14
29
98

293
948
522
927
11 9
717
223
354
483

446
671
287
361
780
4 315
23 032
133
6 226
922
4 129
11 622

222 909
63 246
95 044
12 563
1 069
2 8 16
48 17 1
37
3 969
9 689
11 095
23 381

917
72

5 688
3 817
21
1 807
28
7
8

143
45
64
5

843
2

45 693
1 7 566
1 164
1 460
15 156
6 382
5
3 960
606
36
4
117
11
75
30
95
236

233
055
558
465
559
147
097
10 2
250

53 417
19 592
1 342
1 335
20 557
8 763
449
1 379
95 1
39
18
195
5
184
43
138
326

24 1
74 7
11 2
399
208
563
703
248
26 1

36 343
639
300
229
1 789
4 428
n 713
245

17 5 595
5 163
3 998
32 331
741
60 946
72 392
24

162 991
4 899
6 904
4 5 19
1 447
57 811
87 319
92

11 672
44
211
724
1 005
1 284
3 503
4 901

11 493
573
3 523
1 130
1 450
822
2 569
'1 426

25 094
588
3 4 10
1 748
2 493
4 506
8 480
3 869

- _,.
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Enero-septiembre
Exportación2

lmportación2

Bloques econó micos y países

19773

19783

Otros países ...... . . . . . . . . . .. ....... . . .

198
4
10
41
11
55

453
329
144
536
407
777
902
46 247
28 111

29 3 28 1
2 806
30 425
78 032
6 320
63 889
713
77 861
33 235

320 485

336 255

Australia . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
C hin a . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Es paña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Indi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
j apó n .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sudáfrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .
Israe l . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . .

Revaluación ...... . ..... .. . . . . . . . . .

1977

19 78
577
14
22
71

390
236
030
951
950
399 14 1
6 168
845
62 069

309
8
5
44

643
16 1
862
889
923
207 814
1 627
348
40 019

Nota: Los tipos de ca mb io ap licados a las operacio nes de comercio exterio r fu eron ca lcu lados por la Subd irecc ió n de In vest igac ió n Eco n ó mi ca y
Bancaria de l Banco de Méx ico, S.A.
l. Excluye las ope raciones de las maq ui ladoras es tab lec idas e n las zo nas y perímet ros libre s.
2. Cifras prelimin a res.
3. Incluy e reva lu ac ión solamente en e l tota l.
4 . No inclu ye C ub a.
Fuente: Direcc ió n Genera l de Estadística, SPP.

Principales indicadores económicos de Méx ico *
Enero-julio
Concepto

Cantidad

PROD UCC ION PESQUERA

Toneladas

Comestibles . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... .
Sard in a . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . .
Camarón . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . .
Os ti ó n .. .. ..• . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Atún . . . . • .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ...
Moj a rra , . ... . ... . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . .
Me ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazó n .. . . . . . . . . .. . ..• . . . . . . . .. . . . . . .
Tiburón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
S ierra . . . . . . . • . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . .
Barr il ete .. ... . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. .
Almeja . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. ... . ... .. .
Abu ló n . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Anchoveta . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1977
(1)

1978
(2)

289 561

287 692

154 225
28 316
20 239
15 212
13 580
7 280
5 728
5 058
5 199
4 619
2 978
2 524
1 470
2 174
39 848

17 3 042
45 366
19 232
15 383
11 940
6 975
5 841
5 580
4 838
4 594
3 656
2 701
93 1
1 174
44 83 1

Variación
porcentual
(2}/(1)

-

-

-

0.6
12.2
60.2
5. 0
1.1
12.1
4.2
2.0
10.3
6.9
0.5
22.8
7.0
36.7
46 .0
12.5 -+
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Enero-julio
Concepto

Cantidad

Industriales . • . . . . . .. . ... .... .. . . . . . . . .

To neladas

Sard in a . . . . . . . . .. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . •
A nchove t a .. . .... . .. . .. • . .. .. ... . . .. ..
Fa un a de acomp añami en to . . .. . . .. . . . . . . . . .
A lgas mar in as . . . . . . . .. .. .. . . ....• .•.••.
Ot ros . . .. . .. . . .. .. . ... .. . . .. . .... _ ..

7977
(1)

7978
{2}

135 336
17 876
68 028
1o 427
2 04 3
36 962

114
41
37
8
1
26

Variació n
porcen tu al
(2)/(1)

650
32 0
185
692
224
229

- 15 .3
131.1
- 45.3
- 16 .6
- 40 .1
- 29.0

989
3 828

17.5
5.3

PRODU CC ION M I NEROMET A LU RG ICA 1

Metales preciosos
Pl at a •.... .... .. . . _ . ... • . •. . . . .... . ..
Oro . . . . . . .. .. . . . . . . . ... • .. ... •.•. • .

Tonelad as
Ki l og ramos

842
4 04 2

Meta les industriales no ferro sos
Cinc .. . .. . .. .... . . . . . . . . . . . .•.. . ....
Plomo . . . . .• .. . . . ... . . .. .. . . . . . . . . . ..
Cobre .... . • ... . . . . . . . . • . • .. .. .. ... . .
Cad mio •.... . . ... . . .. . . . .. . ..• . •.. .. .
Bi smuto . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . .
Me rc uri o . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . ... .

Ton eladas

667
65 1
211
276
422
312

5.6
8. 1
- 11. 6
- 24.5
0. 2
78.3

2 058
1 420
98 703

1 928
1 502
98 835

6.3
5.8
0.1

1 069
426
145 026
32 96 7

1 01 5
436
11 8 93 3
29 370

5. 1
2.3
- 18. 0
- 10 .9

M il lones de m3
Miles de m3

11 990
34 857

14 211
42 472

18.5
21. 8

Mi les de m 3

27 957
7 254
7 86 1
S 948
2 308
1 23 0
694
370
274
41
8

30
8
8
6
2
1

155
92
53
1

364
15 1
382
025
421
175

14 6
99
47
1

Metales y minerales siderúrgicos
Fierro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Co qu e .. . . ... . .. . . .. ..•.. . .. . . . .. ... .
M anganes o •.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

M il es de to n
Ton elada s

Minerales no m etálicos
A zufre2 ...•.. . .. .. . . . ... •.• . • . •.. . . ..
Fluorita . . .. . . . . . .. • ... ... .. . .... . ... .
Bari ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.. . • .•.•. •
Grafito . . . . . . . . . . . . . .... .... . . . . . . . . .

Miles de to n

..

Tone ladas

PRODU CC I ON PETROLERA Y PETROQU IMICA

Extracció n
Gas nat ur al .. . . . . . . . ... .. .. . .... . . . .. .
Petró leo cru do . .... .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .

Petróleo y derivados
Petról eo crudo procesado3 .. .. .. .. .. .... . . .
Co mbu stó leos . . . .. . . . . . . . ... . .. . . ..• •..
Gasolin as . . . . . . . . ... . . . .... • . .. .. . . . . .
Di ese l . .... . . . . . . . . • . •. . .. .. .. .. . . . . .
Gas li cu ado . .... .... .. .. .. . . ... ... . .. .
Kerose nas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ·
Turbosinas .. . .. .. .•. .. .. ... ... .. .. .. . .
Asf altos . . . . . . . . ... . .. . .. . . .• . .. • ... . .
Lub r icantes .... . . . . . . . • .•.. .. ... . .... .
Paraf in as . . . . . . .•... . . . . .. . . . .... . . ...
Grasas .... . . .. . .. .. .. ..• .•...• .. . ...•

309
327
28 1
771
558
256
71 3
421
319
57
7

8.4
14 .8
5.3
13.8
10. 8
2. 1
2. 7
13.8
16.4
39 .0
- 12.5

467 19 5
54 31 3
37 548
31 169
24 73 1
20 740
20 706
20 276
19 220
16 707
12 122
17 693
1 o 345
7 642
2 313
2 489

848 451
54 338
4 1 367
33 582
25 946
22 488
2 1 334
21 148
30 01 2
20 778
14 739
14 917
10 5 16
9 366
2 4 10
1 427

8 1.6

2 549 485

3 041 910

Petroqu ímica4
Amo ni aco . ... . •.• .... .. .... .. . . . . . ...
Polietileno de baja densidad . .. .... .. . . . . .. .
Dodecilbenceno • . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . .
Clo ruro de vinilo • . . . . . . .. . .. • ... . .... . . .
Acetaldeh ído . . . . . . . . . . ... . .. .. • . . . . . ..
Estireno . . ... . . . . . . .. .... .... . ... . .. .
Cicloh exano . ... .. . .. .. . . . . • . . . . . . . . ...
Para x il eno . .. . . . . . . . .... • . . . . . . . . ....•
Metano l .•.. .• .•. . . ... .. . . . . . . . . . . . . . .
Hexano .. .... .... ..• .. ... . .. . ..•.. ...
Butad ieno . . . . . . . . . . . . • . . . . .... .. . ....
Oxido de etil eno .•.. . • ... . .. . .• . . . .... . .
Acri loni tr il o • . ••....• . . . . . . . . .. .. ... . . .
Ortox ileno • . ...• . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. •
Heptano . ..•.. . . ... • . . . . . . •.. . ... . ...
lsopro pano l .. . . . . . . . • ..•... .. . .• . .••••

Ton el adas

10.2
7.7
4.9
8.4
3.0
4.3
56. 1
24.4
2 1. 6
- 15.7
1.7
22.6
4.2
- 42 .7

PRODUCCION INDU STR IAL

Bienes de consumo
N o durad eros
Refre scos y ag uas gaseosas •. . . . • . . . . .... ..

M il es de 1i tres

19 .3 -+
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Enero-julio
Concepto

Cigarros . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
Cerveza . .. . . . . . . . . . . . . . . ... _ . . . . . . .
Pastas comestib les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manteca ve~eta l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ace ite de cartamo . . . . . . . . _ ... . . . . . . .. .
Aceites mezclados comest ib les . . . . •.. . . . . . .
Telas de algodón . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .
Telas de fibras artificiales . . . . . . . . . . . . . . . .
Duraderos
Estufas de gas .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rad ios portátiles . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... .
l'e lev isores en blanco y negro ... . . . . . . . . . .•
Refrigeradores eléctricos ... . . . . . . . . . . . . . .
Automóv il es ( 4, 6 y 8 cil indros) . ... . .. .. . . .
Archiveros, gabinetes y estantes ... . . . . . . . . .
Consolas . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Rad ios de mesa . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Te levisores a co lor . .. . . . . . . . . . ... . .. .. .
Escritorios . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materias primas y auxiliares
Para la industria de automotores
Llantas para automóvi les ... . ... . . . . . . . . . .
Llan las para camión • . ... . . . . . . . . . . . . . . .
Para la industria de la construcción
Cemento gris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varilla corrugada ... ... . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos de acero sin costura . . . . . . . . . . . . . . • .
Ladrillos refractarios .. . . . . . . . . . . . • . . . • .
Vidrio plano . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . .
Abo nos y ferti li zantes
Abonos nitrogenados . . .. .. . . . . . . . . . . .. .
Abonos fosfatados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abonos mú ltiples . . . . _ . . . . . . . . . . • . . . . . .
Productos químicos
Fibras no ce lu lósicas • ... . ... . . . .. . . . . . . .
Fibras celulósicas . . . . . . .. . . .. . . ... . . . . .
Industria siderúrgica y sim ilares
Li_ngotes de acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lamma .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planchas .. .• . ... .. . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Perfiles comercia les . . ... . ... . . . . . . . . .. .
Hojalata . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ...
Cobre e lectro lítico • • . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Lingotes de aluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alambres y cables de cobre .. • .. . . . . . . . . ..
Perf¡ les de aluminio .. . . . . . . . . .. ... . •...
Otras
Coque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentos concentrados para animales . . . . . . . .
Pape l . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . •
Envases de cartón .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . •
Pasta de celulosa . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
Cartoncillo y cartón . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .
Bienes de capital
Máqu inas de escribir ... ... .. . . .. .. . •. . ...
Camiones de carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tractores . . . . . . . . . . . . . . . . ... . • . . . .. . ..
Camiones de pas ajeros . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Carros góndola de ferrocarril . . . . . . ... . . . . . . .

*

Cantidad

Miles de cajetillas
Miles de litros
Tone ladas

7977
(7)

7978
(2}

Variación
porcentual
(2)/(7)

1 632 497
1 388757
44 7 655
124 777
87 716
50 819
41 673
34 392

1 648 458
1 507 643
517 87 5
122 625
81 503
43 954
37 6 11
34 80 1

1.0
8.6
15.7
- 1.7
- 7.1
- 13.5
9.7
1.2

614
872
121
938
167
390
770
407
584
777

2.9
23.7
3.7
2.3
32.1
8.3
- 10.4
- 13 .2
18.0
72.7

3 218
1 863

27.7
33.0

315
585
581
547
839

9 128
708 973
172 911
128 036
62 642

9.8
75 .7
27 .5
8.9
6.5

1 322 68 1
361 223
481 543

1 640 257
304 349
403 338

24.0
- 15.7
- 16.2

Toneladas

..

123 529
34 920

129 588
36 980

4.9
5.9

Mil es de ton
Toneladas

3 429
632 259
349 423
207 405
129 639
53 958
27 934
27 570
9 838

4 398
905 831
420 072
260 095
114 701
49 945
28 910
25 491
13 309

28.3
43.3
20 .2
25.4
- 11.5
7.4
3.5
7.5
35.3

1 554 017
1 509 372
771 859
258 784
178 999
120 746

1 830 915
1 571 426
730 596
252 366
203 250
134 750

17.8
4.1
5.3
- 2.5
13.5
11.6

304 311
40 370
6 539
854
828

280 102
64 870
8 463
1 343
1 064

Unidades

Mi les de piezas
Miles de toneladas
Tone ladas

Toneladas

.

Tone ladas

..

Unidades

521
358
402
352
125
142
140
90
62
36

519
729
357
981
752
544
407
336
340
932

2 519
1 401
8
403
135
117
58

536
443
417
344
166
154
125
78
73
63

-

8.0
60.7
29.4
57.3
28.5

Cifras preliminares.

l. La producción minerometalúrgica se refiere al conten ido metá lico de metales preciosos, meta les industriales no ferrosos, metales y minerales
siderúrgicos (e xce pto coque). La producción de los minera les no metálicos se presenta en vol u men total.
2. Comprende la extracción minera y la producción petroquímica.
3. Incluye crudo, condensado, líquidos extraídos de l gas natura l, y productos reprocesados que componen el total de carga a las refinerías.
4. No se incluy e la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se considera dentro de la producción industr ial y producción minera respec tivamente.
Fuente : Dirección General de Estadística, SPP.
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